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EDITORIAL

«Aiio nuevo, vida nueva». Asi reza el refrán con 1112 optimismo esperan

zador que nos invita, todos los años, a formular nuevas resolucio
nes, nuevos proyectos, nuevas ideas, como fiemos retoños que

anuncian la primavera.

¿Cuales serán los nuestros, en este año que hemos comenzado? Saciar

el anhelo y deseo de muchos: Cubrir el Templo.

Para ello hemos lanzado nuestra emisión de un CREDITO POPULAR

que ampare económicamente nuestro esfuerzo .ti logremos que en

1964, cuando se cumpla el cuarto Centenario del ingreso a la Orden

Franciscana de San Pascual Baylón, esté nuestro Templo, apto ya
para el culto religioso.

De momento tenemos terminado el primer tramo de la bóveda, o sea la

parte que comprende el Coro adosado a la fachada recién concluida

del Jardin de San Pascual. Mientras tanto se va levantando el

complicado andamiaje para el segundo tramo que unirá los dos

ábsides de la entrada. Nuestro afán es dejar terminada o casi ter

minada toda la bóveda del Templo durante el presente Olio.
Dentro de breves dias quedarán acabadas

y en descubierto ya, cinco de las colum-

nas estriadas de piedra que forman el atrio

de la fachada principal. Y antes de finalizar el Olio. se habrán

terminado las otras cinco e iniciado el arquitrabe que coronará la

entrada majestuosa de la basilica.

Por otra parte, un estudio minucioso de los planos, nos obliga a una
pequeña reforma que, sin quitar capacidad al Templo, y dándole

mayor esbeltez y armenia en el conjunto, facilita la posibilidad de

cubrir todo el Templo y estar al servicio del culto para 1964,.tI a la
vez soluciona el problema de la sacristía y coro bajo, no previstos

por los delineantes.

Este es nuestro programa, y nuestros ánimos van al unisono 'con nues
tros propósitos y proyectos formulados. Esperamos la colaboración

de todos en el CREDITO POPULAR, para que sea una realidad lo
que todos ambicionamos.

Por San Pascual y su Templo, tadelantel

LA DIRECCIOH



UN 09SfQUJO
A SAN PASCUAL

LOS AlU L~JOS Dt
LA CA ll~ DE LAPURISIMA

¡<)uién no los re cu erda
aque llos hermoso s azule
jos! Si empre me habían
ll am ado la a te nc ió n, so
bre tod o al ver repre sen
tad a a nuestra .\l adre Xla
r ía Inmaculada, ost entan
do e n s u se no a la Divin a
Eucaristta . ,Iun to a Ella,
y form ando un a pareja
orante, a a n Pa scual
I ~ ayl ón-alm a e uca rís tica
y mariana -e- y al Be ato
Andrés Hibernón, s u fiel
compañero desde qu e en
tró en la Orden Francis
can a, y compartió con el
Santo e n los años qu e
pasó a Villarre al.

Cu ando se habl ó de l
derribo de aq ucllas casa s
de la call e de la Purísim a,
e n tre la s cuales e staba la
propietaria de los azul ejos
de referencia, nos intere
sarno s prontamente, para ver d . adqui ri r
lo s y poder .e r colocados en e l T em
plo como un adorno y un vivo recuerdo
del Santo del Sacramento.

Afortunad am ente aqu ella s ú plica de
hace diez años, qu e desapareció entonce s
como un ensueño, hoy se ha trocado e n
realidad, g raci as a la ge ne ros a don ación
de D . j o s é Gil Mezquita , propietario ac
tu al de los mi smos, quien los ha of recido
a San Pascu al para perpe tuar la memoria
de su s antepasados.

Gracias. Dc j os é. Los azulejos se rá n co
locados en la Capill a de ex -votos, recinto
sagrado te stigo de tantas curacion e s mil a-

gro as que se ob ra n, c ua ndo los enfermos
so n se nta dos c n el banco rú stico que tan
tas vece s se sen tara San Pascual para ro
mar su refecci ón , y alll oran devotamente.
Con stituir án un orn at o e n tre lo s miles de
ex-votos qu e cubren us pared es. Y a la
luz de la s antorch as devotas que se con
s ume n a nte aque l lu gar sa n tificado por el

a n to, in virar án a l peregrino a la devoció n
y a la plegaria.

Qu e s u vatio o ob equio , D . j os é Gil
~l ezq u ita , sea ag radable al San to y se lo
recompense con favores e spirituales. Mu
ch as g racias.

P. Antonio M.a Marcef, O . f . M.



MIS MEMORIAS

LA LLAMADA DIVINA
Capítulo 11 . MI adole.cencla

(Conttnuucton¡

- Mira, Xemelitu, - lile decla u mis herm anas-« ahora que 110 tenemos nuutre, htts
de ser mejor, men os cuprichosu y más obediente a papá y a nosotras.

Pero ¡ay! que mi gento «[eroz me ttutctonabn muchas veces y siempre seria ia
niña mimada y voluntariosa.

Las cinco hermanas viuialllos nuu] unidas con el bondadoso padre que, más qu e
nunca, se desvivia por ate ndernos COII curlño y solic itud, no negándonos jamás (·o.~a

alguna que le pidiéramos.
Yo «equia con mis estudtos. También jugando y divirtiéndome, pero... teosa rara !

¡Qué fluctuaeiones se daban en mi espíritu! Aeaso pudieran ser rutas que más tarde
me conductrian a Dios. 'Por entonces ya habia comenzado a juyar «a lus iglesias -o
Poseia una capillita monisima con todos los objetos sagrados del altar: una custodia
peque ña, crucifijo, sacras, floreros, candelabros y hasta un incensario. iQué bten lo
pasaba yo solita en mí habitación con estos santos juguetes! [Claro que no juuaba II

«ser sacerdote»! Eso no, sin duda por verme en mi condteton de niñu, Pero en el mPI;
de Mayo, ofrecia flores a la Virgen Milaqrosa y ponía la capillita de color azul. En el
mes del Sagrado Corazón todo rojo. Por Jueves San to, formaba el Monumento .11 «de
verdad », con numerosas oetitas que encendia, (pero pronto las upnqal)« por temor a
consumirlas rápidamente) ¿Serian estos infantiles juegos piadosos preludio de mi
futura vocación religiosa? No puedo responder. Los designios del Sellar son ines cru
tables, pues más tarde, en mi primera juventud, durante tres mios, jugué a ser novia.
Yo creo que a Dios también le gusta «juqur » un poco con las almas, para luego con
amor de predilección, hacerlas suyas. Esto debió suceder conmigo, !Ja que yo nunca
pensé ser monja hasta que ... pero, bueno, más adelante lo referiré.

No he dejado consignado todaoia en estas humildes Memorias de ml nida, la yral/
pasión que, ya desde ni ña , sentia por niajar y por la contemplación de la Naturaleza.
Sin !Jo misma saberlo, mi alma ha vibrado al estilo franciscano.

Era aán muy pequeño, cuando, recuerdo dije a mi padre con ocasión de lITIO de
esos viajes largos que efe ctuábamos por los traslados familiares:

- Papá! ¿ Y pasaremos la noch e en el tren? ¡Huy que bien! así veré amanecer. Una
vez instalados en el compartimiento, no me separaba de la ventanilla, ni me cansaba
de contemplar los paisajes que ante nuestra vista iban desfilando. El momento so
lemne, maiestuoso, del pa so de la noche al dia, siempre me ha emocionado profun
damente. Con frecuencia, ante las fu ertes sacudidas que mi es pirttu experimenta por
las bellezas naturales, lo mismo de ni ña que iuego de ntauor, de mis ojos han brotado
láqrimas de emoción. Lágrimas que !Jo, ahora, quie ro traducir en IITl himno de ala
banzo y gra titud a Dios, que ast me Izan ense ñado a leer en el libro de la Creación .

Si; el Se ñor me ha mimado en esto ttnnbi én, Puso a mi alcance los medios necesa
rios para el logro de estos ideales mios, de olujar y presenciar estos magnificas pa 
noramas. A través de mi vida he recreado abundantemente mi almu siendo nlajeru
turista o mejor dir é, peregrina.

(Continuurá) XEMELITA
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SAN PASCUAL Y UNOS PINOS--------._-------
Por el P. Bernardine Rultert, O. F. M.

Estaba mu y le jos de e ncontra r en Ma
clrid un tema pascualino, para hilvanar
unos renglones para esa Revista de SAN
P ASCU AL. La Providencia, qu e sie mpre
me asiste, me ofreció algo, Que estoy
seguro ha de in teresar a los lectores de
es te Boletín Pascualino.

La cosa fue muy sencilla. El refitolero
de San Francisco el Grande era Fr. Cán
dido P érez, carpin tero y ebanista, el cual
ha pasado muchos años en el convento de
Franciscanos de Iurnilla, en donde estuvo
San Pascual bastantes años.

Hablando del Leguito Franciscano, me
dijo Que en ese convento de la provincia
de Murcia, todav ía existen unos pinos Que
plantó el Santo de la Eucaristfa. Y Que no
hace mucho tiempo, uno de ellos, tuvo
Que ser arrancado. Pero se conservó como
reliquia, hasta Que un P. Guardián di spu
so Que, con esa madera, se labrara el reta
blo de la Iglesia que, después de las de -

vas taciones marxistas, habla Quedado to
talmente desprovista de altares y retablos.

El propio Hermanito que me lo contaba
fue quien modeló dicho retablo con la
madera del árbol plantado por San Pas
cual. Estuvo bastan tes años embellecien
do el altar mayor.

Pero, hace pocos meses, concretamente
el 24 de Julio del pasado año, el Sr. Obis
po de Cartagena, bendijo el nuevo altar
Que ha sustitu ido a aquel histórico por la
participación de San Pascual. Y, según
nos dijo el propio art ífice, Fr. Cándido
P érez, es deseo Que ese altar figure en
una de las capillas de la nueva Basflica en
construcción, el Templo Votivo Eucar ís
tico Internacional de San Pascual, en Vi
lIarreal. ¿Será eso una realidad? (1)

( l) Nala 4. la DIr.ccl6n. En el mimero de Junto-Juno
del a/l0 1!i60, ya haciamos men ci ón de esta oferta
por parte a« los PP. Franciscanos dll Jumilla.
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----_...--------BALCON A LA CALLE

En un pueblo industrial de la provincia
de Barcelona, pasadas las Navidades, sue
le aparecer un personaje que se ha hecho
popular a través de la radio, yen sus sali
das a las calles y paseos de la ciudad, ha
ciendo la delicia de los niños y el encanto
de los mayores.

Se trata del paje -Xiu-xiu-, cuyo signifi
cado exacto es que habla con misterio, al
oído de las personas, las cuales le contes-
tan de la misma forma.

Este paje es un enviado de sus divinas Majestades los Reyes Magos, y viene para
informarse de la bondad de los niños, y dar cuenta a sus señores de lo que ha sabido.

Como es tan bueno, y quiere enormemente a los niños, y desea que se porten bien,
antes de enviar las noticias conocidas, diariamente, por la emisora local, va llamando
a cada niño por su nombre y le conmina a que se porte bien . Le hace lavar las manos
al que las lleva sucias, le riñe al que ha obrado mal, y le endereza para que, en lo
sucesivo, no reincida en sus travesuras.

y es de ver como en todas las casas donde hay pequeñuelos, de ocho a nueve de la
noche, abren la radio, y sin respirar apenas, van escuchando las pláticas del buen paje.

Después, va recogiendo las cartas de los niños, para llevarlas a su destino, a aquel
mundo de ilusión y de gozo, de donde parten las caravanas de juguetes que los Reyes
reparten a los niños que se han portado bien.

Una vez, se le acercó un padre que llevaba en brazos a su hija, niña de cuatro años,
ya quién la terrible enfermedad de 10 poliomelitis había dejado paralizada. La niña
llamó al paje y le dijo:

- Yo debo ser una niña muy mala.
-¿Por qué dices esto? -le contestó el paj e.
-Porque a pesar de hacer la carta para los Reyes, todos los años, nunca me han

traido nada. Y cuando se 10 digo '3 mis padres, me contestan que no se acuerdan de
mí, porque en casa somos muy pobres. ¿Verdad que esto no tiene nada que ver
También era pobre el Niño Jesús y bien le llevaron sus presentes. Eso es que yo soy
muy mala y por eso no me dejan nada... - y la niña lloraba.

Al buen paje le emocionaron las lágrimas de la pequeña tullida y le preguntó:
- ¿Cómo te llamas?
- Montser rat - contestó la niña.
- ¿Donde vives? -continuó.
- A llá en las afueras. - Y dio el nombre de la calle.
- P ues no te preocupes. No es que seas mala. Los Reyes habrán perdido tu dirección

y no encuentran la casa. Pero, yo se 10 diré y verás como este año no se olvidan de tI.
Efectivamente. En la noche de Reyes, fueron Melchor, Gaspar y Baltasar con su

grandioso séquito a la casa de la niña, y la colmaron de juguetes, comida para todos,
y un trabajo seguido y mejor renumerado para el padre.

Han pasado ya los Reyes. ¡Qué pena que el paje -Xiu-xiu- no venga a Villarreal, y
con su inocente comadreo, no se entere de las ca sas de los niños pobres, que por
vivir en calles oscuras, los Magos ignoran sus direcciones y no les pueden dejar 1Inos
juguetes en la noche infantil de la suprema ilusión ... ! • EL FISGON



¡OUEBUENOS SON ESTOS FRAILESI

El camino no se les hacía pesado. Alter
naban sus rezos con la contemplación del
pai saje, cada vez más variado, según se
iban acercando a Villarreal. A1 cruzar un
barranco vieron a un borrico que es taba
atollado en un pantano.Junto al borriqui
llo , un chicuelo de unos quince abriles
que hacia esfuerzos inauditos para saca r
al animal de aquel atolladero, mien tras
una niña menor, que sería su hermanita ,
estaba llorando sin consuelo.

El P . Ximénez y Fray Pascual se acer
caron al grupo, y éste último, compadeci
do del llan to de la niña, le pre guntó cari
ño samente:

- ¿P or qué llo ras, pequeña:
A lo que re spondió la niña:
- P orque se nos hace tarde.
- Nuestro padre-intervino el chico-

nos ha mandado al molino por harina, y
el burro no quiere salir de este lodazal.

- Hace media hora - prosigui ó la ni-

CAV/A

,BEATI

PAJ~AUr
L3AYLON

I!'
I

---

(COIlttnuneton]

ña-que mi hermano está atizando al ani
mal. Nuestro padre nos reñirá si ha cemos
tard e .

- Vaya, chiquilla, no llores -le dijo
amorosamente el P . Xi ménez.-¿De don
de sois?

- De V il lar real.
- Pues, allí va mos nosotros. Y a verás

qu é pronto lo vamos a solucionar,-dijo.
animándoles, Fray Pascual. -Anda, pron
to . Ayúdame a quitarle los sacos, chiqui
1l0.:.A sí. ..

- ¿Vosotros sois de aquellos frailes del
Convento del Ro sario?-preguntó la niña
al P . Ximénez.

- De los mismos -contestó el Padre.
. En aquel momen to el borriquillo em
pe zó a rebuznar con todo su entusiasmo.

- ¿Veis: - le s dijo Fray P ascual-el bo 
rrico ya es tá contento, ya canta de alegria.
Ya ha salido del atolladero. A nda, chi
qui llo s, no ha réi s tarde, no .

- Graci as, hermanos - re spondió t ími
damen te la niña.

- Que Dios selo pague-añadió el chico.
- A hora volveremos a colocar los apa-

rejos, y a ca rgar de nuevo los sacos 
reconvino Fray Pascual.-Así. ..

- ¿Estáis contentos? - les preguntó el
P. Xim énez que había ayudado en la ope
ración.

- S í, st, - contestó la niña.
_ y muy agra de cidos - afirmó el chi-

c ue lo .
- P ues , ahora, amad mucho a Jesú s Sa

cram entado , ya la Santísima Virgen, su
Madre - les di jo Fray Pascual.

Mientras tanto el anima l hab ía ganado
la pequ eña cu esta del barranco, e iba con
tento co n su carga. Los niños co rrieron
para atra parle . Yel P. Ximénez y F ray
Pascu al se los co ntemplaban alegres por
haberles proporcionado aquel consuelo.

Los dos hermanitos, gozosos también ,
se dec ían uno al otro:

- iQu é bu e nos son estos frai es!...

(Conttn liará)



LOS ANGELES LLORAN
Si has subido a la

Ce lda donde murió
San Pascu al, ho y lu
ga r sag ra do conver
tido en Sepulcro del
Sa nto, hay unos pre
ciosos ángeles de ta
lla que sos tie ne n la
Urn a de los re stos de
San P ascu al. El es
culto r estampó e n
e llos la g racia y dul
zu ra , la bell eza y el
amor. A I peregrino
que ora ante el sepul
cro del Santo, le in
funde n, al con tem
plarios , un consuelo
y un a paz e n el cora
zón.

En la madrugada
de l 27 de 1 Toviembre
de l pasado año, aque
llo s ángeles parecían
llorar. Había dejado
de existir su autor,
que ellos hubieran
que rid o acompañar
ante el trono de Dios. Había fallecido el
ilu stre villarrealense, Hijo predilecto de
la Ciudad , D. José Ortell s Lopez (r. i. p.).

Ortell s, nació e n este jar dín de azaha
re s, Villarreal , el día 7 de Junio de 1887.
Su alma de artista se de spertó y perfec
crono e n la juventud, mediante los esla
bo ne s que iba consiguiendo como un pre
mio y un estímulo a su alma inquieta de
cosas bellas.

Citemos algunos: Mención Honorífica
e n la Exposición Nacional de Bellas Artes
(año 1906). Primera Medalla en la Exposi
ci ón Regional Valenciana (1909). Gran
Diploma de Cooperación en la Expo sición
Nacional de V alencia (1909.) Tercera Me
da lla e n la Expo sición Nacional de Bellas
A rtes (1910). Mención Honorífica en la
Exposición de Arte Español de Buen os
Aires (1910). Segunda Medall a e n la Ex 
posició n" -acional de Bell as Artes (1915).

~Iás tarde, en 19·H,
con sigu e por oposi
ción el cargo de Es
c ultor A nátómico de
la Facultad de Medi
cina de la Unive rsi
dad Central. Y al año
sig uie nte adquiere la
Cát edra de Model ado
de Est atua de la Es
cue la Central de San
F e rnand o de Madri d.

La ci udad de Vill a
rr eal le declar ó H ijo
predil ecto, y últim a
mente, e l Minist erio
de Educación 1 Tacio
nal le concedió la
Encomi end a, con
P laca de la Ord e n
Civil de Alf on so X,
el Sabio.

us últimos años
los ded icó a Villa
rreal , llenando de
imágenes a r t í s ti c o-
religio sas a su ciud ad
natal. Las Cofradías

de Semana Santa le encomendaron sus
Paso s, y las Con gregaciones piadosa s sus
im ágenes. Ante todas ellas se or a con
de voción y fervor, porque están in spira
das y llenas de sabor cristiano. Por eso
pudo decir mu y bien el Rdo. P. Antonio
Farrés, O. F . M., al despedir e l du elo y
glosar la parte religio sa de la obra de Or
te lls: -Cuando recéi s ante las im ágen es
que ta lla ra e l laureado escultor , no os ol
vidéis de e le var una plegaria al cie lo por
el e te rno reposo de su alma •.

Lo s á nge les de San Pascual lloran la
muerte de su autor. Descan se en paz el
ilus tre artis ta que nos dejó aquellas figu 
ras de á nge les , como un recuerdo ele su
corazón cristiano y reli gio su .

Alfredo de Gara



SEPULCRO DE 'SA N PASCUAL, OBRA DE DON JOSE ORTELL5 LOPEZ



D. MIGUEL CANTAVHLA MORENO

HA MUERTO.

Po r el P. Anton io M.· Ma reet, O . F. M.

Terminó el año 1961 y nos dejó un
amargo recuerdo: la muerte de un amigo
nuestro, de un gran devoto y entusiasta
de San Pascual Baylón, de un colaborador
constante de nuestra revista, Don Miguel
Cantavella Moreno, que Dios tenga en la
gloria.

Tras de su última operación, que tenía
todos los visos de un éxito feliz y de una
recuperación total, vinieron las complica
ciones, con sus baches alarmantes, pero
siempre dentro de unos oasis que hacía
preveer una mejora permanente. No fue
así. Y aunque su grave estado nos hacía
pensar, en estos últimos días, en un fatal
resultado, sin embargo, su fallecimiento
fue una dolorosa sorpresa por todos cuan
tos le apreciábamos.

Don Mig uel Cantavella Moreno era, en
su aspecto físico, e njunto y seco , enérgico
y vivaz, un hombre típico de esta tierra
levantina. Su blusa, llevada con esa natu
ralidad, con ese honor y orgullo que
nuestros viejos labradores ponen en la
prenda tradicional, no embarazaba lo má s
m ínimo la expresión de la calidad y valía

~

de este ho mbre qu e ahora hemos perdido.
Ganado a la idea de la acción social y

del cooperativismo en su s años mozos,
Don Miguel Cantavella fue figura fund a
mental y apóstol insuperable en el desa 
rrollo del sindicalismo católico agrario e n
la provincia castetlonense. En el au ge de
aque llos viejos sindicatos de la Federa
ción, hoy prestigiosas Cooperativas, des
cue lla, de una manera importante, la de
Villarreal con su Caja Rural, g racias a la
labor y al te són de hombres, como Don
Miguel Cantavella, de la cu al ha sido Se
cre ta rio muchísimos años.

En su aspecto religioso, Don Mizuel
Cantavella, fue un ca tólico integérrimo,
fervoroso y ardiente, amante de las bellas
tradiciones patrias, y devottsimo de los
Patronos de la ciudad: la Madre Sanusirn a
de Gracia y San Pascual Baylón. Todoslos
d ías hacia su visita al Santo, y apena s se
iniciaror. las obras, fue como un anim ad o r
más, participando en la j unta Local pr o
Templo y en la Comisión Permanente;
e scribie ndo ar tic ulas sobre San Pascu a l;
y organizando, todos los años, excursio
nes a Torrehermosa y Alconchel, para
que los villarreal enses se percat aran de
la importancia de aque llos humildes
pueblos testigos del na cimien to e inf ancia
del Santo del Sacramento.

r



A pesar de su temperamento apare n te
mente: Irío y se co, se se nu a también poe
ta , (porque , poesía, es sinónimo de l amor)
c ua nd o de San Pascual se trat aba, Enton 
ces se se nt la como un niño , llen o de ter
nuras hacia e l Santo del Sacram ento.
Copiam os las últimas estrofas de s u P ará
frasis al Re sp on sorio de San Pascual
Bayl ón.

O YE F A CIL DESDE EL CI ELO
san to y humilde P astor,
al que pid e con an he lo
que e n este mísero sue lo
seas, tú , fie l prote ctor.

A L Q U E E~ PELIGRO TE IMPLORA.
sin remedio e in capaz,
a uxí lia le sin demora

, con tu mano bienhechora:
dále es píritu de paz .

AL QUE GIME, TIEMBLA Y LLORA ,
en est e valle mortal
soporta nd o, hora tras hora,
la e mbes ticla arrolladora
de tant a furi a inf ernal,

DALE PAZ, DALE CO~S 'ELO
al turbado corazón.
y cu an do e mp re nd a ya el vuelo
a la Patria, que es el Cielo,
rec íbele en tu Man sión .

El se peli o co ns ti tuyó un a imponente
man ifest ación de due lo a la qu e se sumó
toda la ciudad y en la que estuvo repre
se nta da toda la provincia. Sus restos fue
ron co ndu cidos a hombros, ha sta la Arci
prest al, por e l personal de la Cooperativa
Catól ico Agrari a y Caja Rura\.

Nuestro Boletín Jnfor
l11 ati vo SAN P ASCUAL,
se ad hie re a l se n timie nto
de la ciud ad , de la j unta
Rect ora de la Caja Rural,
y de los hi jos y fa miliare s
lel finado , Con ellos un e

su pesar y sus plega ria s.
Descan se e n paz nuestro
fie l amigo y co lab orador
Don Migu e! Cantavell a
More no.

El E.\ ·(' /II u. !J RcllllO, Sr. DI',
D . Luis Almarchu Hern ún
dez, Ob i .<p o de León , [ir
mando en el Libro de Oro
d el T'etn p l o, momentos
después de haber impuesto
a Don Miguel Cantuuelta
Moreno, la M edalla ele
Plutu d e la Coopera cton
Espa ñola.



¡ilhar en alto!

Yo escuché ta inefable rueiodlu
del 6rgano armonioso y resonante
que, en la oquedaddel templo, aluctnante,
en cascada ele notas se rompia.

Yo contempl écon intima alegria
al buen pueblo contricto y espectan te
y vi el altar [lorido y deslumbrante
que ('amo ascuu de oro refulqia...

Yen medio del sitencio fernoroso
que, de l templo en el ám bi to grandioso,
se diluiu en I)(/Z dulce y saqrada,

:allOgup un suspiro trémulo y ardiente
CUWIl/U vi al Sacerdote, reverente,
alzar en alto la Hostia lnmuculadtt,

Fr. Antonio Corredor
O. ]'. ~I.

¡Dio s te Salve María
Rein a y Celes tial Señora!

El primer rayo ele sol,
con preludios ele alborada,
cantará un himno Triunfal
en tan fulgente mañana,
y los pájaros cantores
anunctarán tu llegada.

y como estrella fugaz,
que el firma me nto rasgara
ele ricos soles envuelta,
por ángeles transportada
descenderás sobre un Trolla
de regias y et éreas Andas.

y al trradtart e ele luz
con nim bos de niebla orlada ,
el Cielo será la tierra
en esta hermosa jo rnada,
por un m i/agro ele amor
de mi Mtulre Inmaculada,

Pilar SaurioPesudo



PRISMA DEL SANTUARIO

ESTE AÑO¡SE CELEBRA EL CUARTO CEN.
TENARIO de la mu erte de aq ue l Santo
reforma dor de la Orde n Franci scan a, San
Pedro de Alcántar a. Sa n P asc ual Ba y lon

se hab ía e na mora do de la aus te ridad de
de aq ue l Santo, de l cual, Santa Teresa de
Jesús, hablando de su penitencia hab ía
dicho : c . T o está ya el
mu ndo para sufrir
ta nta pe rfecc ión.•
P or eso San P edro
de Al cántar a e ra
ho nrado e n todas las
iglesias franciscano
alcan tarinas. Toda
vía se conse rva, e n
nue st ro T emplo, un a
preciosa talla del
Santo, obra de Ver
gara, y que pudo re
c upe rarse pocos mo
mentos antes de se r
e mbarcada para el
ex tra nje ro. En e lla ,
Vergar a , volcó to do
su arte para expresar
la viveza, energta y
aus te ridad, a la vez,
q ue su temperarnen -

to místico y extático. San Pedro de A 1
cántara entregó su espíritu al Señor el 18
de Octubre de 1562, en el Convento de las
Arenas de San Pedro.

LA ADORACION NOCTURNA de Alcora se
dispone este afio a celebrar 5US Bodas de
Di amante , seguramente en el próximo
me s de Mayo, Para conmemorar tan fau s
to acontecimiento y teniendo en cuenta
que, en Alcora, se ve ne ra el Sepulcro del
Venerable, compañe ro y amigo espiritual
(según una bella tradición ) de San Pas
cual Bayl ón, ha sido solicitada por las
autoridades ecl esiá sticas de aquella po
blación, la presencia de la Sagrada Reli
quia de l Cráneo de San Pascual. Nosotros
ag ra dece mos muchlsimo esta atención y
nos prest amos gus tosos a concurrir a tan
singular fie st a . Oportunamente, cuando
tengamos los datos precisos y la fecha
exacta, organizaremos un grupo de acom
pañantes para que la Sagrada] Reliquia
pueda ser acompañada y recibida con.



tod os ios honores en Alcora. Mientras
que damos en la espera, e nviamo s nuestra
en horabue na a aquella sección de la Ado
ración Nocturna Española.

LOS SEMINARISTAS del quin to cu rso, que
estudian en e l Se min ario de Segorbe ,
qui sie ron honrar la festivid ad de los San
to s 1noc en tes, celebrando una Hora Santa
a nte Jesús Sacramentado, en la Capilla
ele San Pascual. Mu y devotamente rodea
ron el altar donde es tá de Manifiesto, día
y noche, Jesús Sacrame nt ado, mientras
con piad osos cantos, meditaciones y ple
gari as , re para ban por' las ofensas y 01vielos
de los hombres . AI fina l recibieron la
Bendició n con el Santísimo y pasaban a
venerar e l Se pulcr o del Santo. Su s cora
zones, radiantes de felicidad y de gozo "
ma nifestaban cuá n del agrado del Señor
son estos actos, que dejan el alma abi s
mada de un a paz y alegria indescriptibles.
Bie n po r los Semin ar ist as del Quinto.

ENTRE LAS VISITAS más destacadas e n este
pasado mes, debemos mencio nar la del
Rdo. P . S uperior de los F ra nciscanos de
Segorbe y la del Diputado P ro vincial D.
E rnesto Bonet de Segorbe , el día 28 de
Dicie mb re. También , ap rovecha ndo 1.1
op or tunidad de asistir a uno de los Cursi
llos de Bechí, pasó a vis ita r a San P ascual,
el Rdo . P . P ascual Ram bla, elcual, desde
su última visita, encontró las obras muy
av an zadas y nos estimuló a proseguir en

nuestro propósito de in augurar el T emplo
pa ra ' el servicio de l cu lt o, el año 1964.
Asimismo recib im os la visita de los PP.
Salesianos de Burriana y últimamente, e l
9 de Enero, la de los Hermanos al ser vicio
de los Enfermos. Agradecemos a todos
sus visitas al Sep ulcro de San Pascual.

HA QUEDAD O ABIERTA YA LA SUSCRIP.
CIO N AL CREDITO PO PULAR. El Crédito
Popular, tien e por objeto pr estar una
aportación económica al obj eto el e pod er
dar el empuje necesario a las obras del
Templo de San Pascual, má xim e e n estos
mome ntos que se está construyendo la
bóveda. Esta generosa prestaci ón po r
espacio de cinco añ os , terminados los
cuales será am ortizada mediante sor teos
anuales, será gratificada anualmente con
un in te rés mínimo de un dos y medio por
ciento , para no sobrecargar la deuda eco
nómica del Templo. Apenas iniciacla la
emisión, y a han respondido algunos con
su aportación al Créd ito Popular , mien
tras otros lo han entregado como limosn a
para las obras, A unos y otros estamos
muy agradecidos ' y esperamos que ese
Crédito Popula r, ahora en embrión, logre
tener el suficie nte auge para pod er
aumentar el personal y conseguir que en
1964 podamos util iza r, para el Culto reli
gioso, nuestro Templo de San Pascual.
Ha sta e l presente se han suscrito quince
láminas con un to tal de Pesetas 33.500. En
el próximo numero, si Dios quiere, podre-

F ABRICA DE L ICORES

laG arza R'8aI
Aviador Franco, 12 - 14

V LLARREAL
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mo s informarl e s de los avances de este
Crédito, que tanto ha de redundar e n pr o
de la tot al recons tru cci ón del Templo de
Sa n Pasc ual Baylón .

OTRO CENTENARIO se celebra es te año,
e l Ce nte na rio Eucarísti co de San An tonio
María Cla re t , Este ant o mereci ó la g racia
de gozar de la conservaci ón de la - Espe
cies ac ra menta les de una Comu nión a
otra, gracia que se le co ncedió cua ndo el

iervo de Di os se e ncon traba orando en
la iglesia de Xtra, Sra . de l Rosario, en La

Gra nja, ce rca de egovia, y q ue le fue
co nfirmada e l 16 de Ma yo de 1 62 (vig ilia
de la festividad de San P ascual ) por J esu
cri sto y la Virgen María. Es nu estro pr o
pósito de que San A ntonio María Clare t
figure e n la fachada ya terrn i nacla del
nu evo T emplo. Seria muy oportun a la
oc asión de este Cen te nario .

EL INSIGNE POUA y ACADEMICO Don
José l\1.a Pern án y Pemart ín ha ace pta do
el veni r a nuestra ciudad para dar un a
Conferencia a bene ficio de las obras del
Templo de San Pascual 13aylón. Sabemos

que, por ges tio nes realizad as po r el escul
tor D. Julio P ascual Fuster, vendrá posi
blemente e n la se gunda quincena de l mes
de Mayo próximo. No cabe decir el entu
sias mo qu e ha de de spertar esta noticia,
por e l interés e n esc uchar la palabra fácil
y e loc ue nte del Académico de la Lengua
ele la Real Acad emia Española. Oportu
namen te , de ,co nfir ma rse esta noticia, in
dicare mos más con cretam ente el dí a y
hora, as í com o e l tema que eligirá el in 
sig ne letrado , al qu e to do s espe ra mos ver
y escuchar.

LA PROVINCIA FRANCISCANA DE CATA.
LUÑA, tra la pé rdida de l malo grado P.
J osé Pou y Mart í (r. i . p.), 1I0ra ahora la
pé rdida de un gra n após tol y propagandis
ta de San Salvador de Horta, el Rdo . P.
A ntonio Sol á y Carrera , fa llecido e l21 de
Oc tubre de l pasado año en la Bisbal, en
donde estaba de G uardiá n. El P . Sol á que
había nacido e n Vilaller (Lé r id a ) elIde
Septiembre de 1915, a los quince años
ves tía e l habito franci sca no , para lIegar al
sacerdocio e l 13de j ulio de 19.11. Ha muer
to e n la plenitud de su vida, después de
haber sufrido va rias operaciones y una
larga e nfe rme da d , que soportó con g ra n
de re signación y hasta con santa alegria.
Había dedicado su vid a al apostolado de
la pr edicación y a la asi stencia espiritual
e n el confesonario . Sienclo Guardián de L a
Bisbal, de sarrolló, s i cabe, mayor activi
dad para la recon strucción de la Casa N0

viciado , apesar de su enfermedad. Orga
nizó tómbolas, bu scó limosn as, hizo un a
ex te nsa propaganda al obj eto de embelle
ce r lo que es e l umbral de la Orden Fran
ciscana para los jóvenes qu e siente n vo
cación reli giosa. Tuvo e n g ra n estima a
la T ercera Orden Franciscana, que in sti
tuyó e n a lgunos pu eb los como Comisario
Comarcal. P ero, su devoción especial ísi-

Fábrica de M.dallas y Artículos R.lig iosos

PEDRO FACI

Goya , 12 ZARAGOZA



PalcualS a n

ANUNCI ESE EN

pa ra destacarse en prime ra fila a los tres
que aspira n el liderato. La puntu ación de
és tos es la sig uien te : Fran cis con 51 pun
tos, DosAmigos co n 41 , y F il co n 22. A
ellos les sigue n tr es con solo dos pun tos :
Manuel Mart í Cabedo, Los Cinco y Enri
que Ramos Al balat e. Y seis con un so lo
punto : Fina , Milag ritos Sanz Gil , Gabrie l
de las H e ras, Pascual Peti t Barrué, J. Lo
pez y Pascu al Ortells. Sin e mbargo, he
mos de co nfesar, que es te afio , apesar de
dar muchos más regalos todas las serna
nas en premios, y mucho me jores qu e e n
años ante riores , no ha sido nuest ra Qui
niel a R"adio Pascualina ta n conc urrida
co mo anta ño. Es un a lástima esta falta de
colaboración, ya que su provecho redunda
ta mb ién en favor de las obras del Templo .
El pr emio may or , al terminar la décimo
sé pti ma Jornada , asciende a 3.363'30 Ptas.
Es pe ra mos que se animen nuestros qu i

nieli stas y con su co ncurso
hagan subir es ta ca ntidad a la
máxima alcanzada e l año pa
sado. Todo por San P ascu al
y s u Templo.

LAS SOLUCIONES A LO S CRIP.
TOGRAMAS anteriores son las

. sig uie ntes: E l correspon dien
te al Cupón número 5: • La
flor no tom a parte e n el mur
mullo de la se lva• . E l corres
pend ie nte al Cupó n nú mero
6: - Ec haba hie lo en el vino sin
nin gún rernordimienm, , E l
premio de cien pese tas ha

quedado desier to por no llega r al núme ro
previs to .

EL DIA 2 DE DICIEMBRE, en la Iglesia Ar
ciprestal de Vi llarreal , co nt rajeron ma tri
monio nu estros amigos y colaboradores
en la ra dio -P or San Pascual y su Temp lo .
D. Rafael Beltrán Mon er y Dña. l\f.a del
Carmen jan és Usó . Be ndijo la boda, e l
Rdo. P. Antonio M.a Marcet, Rect or de
San Pascual. Actuar on de padrinos D .
j os é j an és, pad re de la novia, y Dña, So
Ha Mon er, madre del novio . La boda fue
muy concurrida, con la asis te ncia dé los

ma era e l San to Patrono de la P rovincia
de Cataluña, San Salvador de H or ta, pu
blicando artículos en la revista que desde
La Bisb al se ex tiende por toda Cataluña.
Su dinamism o e n toda s sus obras, nos
habla es timulad o para la nuestra, po r San
Pascual y su Temp lo. Que siga sie ndo
nuestra pau ta, mien tras lloramos su muer
te y ro gamos por su alma .

familiare s de los novios y muchísimas
amistad es, las cua les fueron obsequiadas
con un lunch en e l Salón de -Els XIII • .
Lo s novios vinie ron a ora r ante el Sepul
cro de San Pascua l, ofreciendo, la novia,
su ramo de flores, al Santo de Vi lla rreal.
Luego partieron e n viaje de Bo das par a
Valencia y para el ex tranjero . Nuest ra
enhorabuena a la par eja que for man un
nuevo ho gar, al igu al que a los padres y
padrinos.

LA DECIMO SEPTIMA JO RNA D A de nuestra
Quiniela Radio-Pascual ina, ha se rvido

y TENDRA UITO



NUESTROS DIFUNTOS

El día 15 ele Noviembre, D. José Peris
Bo ne t, ele 57 años, recibi do s los S . S . y
D. Vicen te Carda Migu el, de 72 años, re -

. c ibida la E . U. - E l 17, D . .José Sanj uá n
Bern at, de 91 año s, recibidos los S . S . y
Dña, M." Te re sa Be neyto Vañó, de 76
añ os . - El lo, D . .Juan Bta. A lbala t Roca,
de (JI) años , recib ido s los S . S . - El 19, D.
Vicente Mir ó Olaria, de 71 años , reci bidos
los S . S .-El 2u, D. P ascual Ma nzanet Ca
bed o , de 51 años. - El 2:!, D ña, A na Mar ía
Ru bert Moliner , de SO años. - El 26, D.
Pasc ual Catalá Vill ar real , de 7-t a ño s, re
cibidos los S. S. - E l 27, Dña Remedios
Ses é F alc ó, ele 74 alia s, reci bi da la 1:<: . U.
El 20, Dña. Co ncepc ió n Caud au Bat all a,
de ;11) añ os , recibid a la E. U. Y Dñ a .ofía
Agul lei ro A re ne s, de ( 1) años . - A los res
pectivos familia res nu estra co ndo le ncia .

l!l
El día 1 ele Di ciembre, D. J osé Roca

Font , de 6S años, recibido s los S . S. - El
3, Dii.a. Mar ta Tejed or T e jedor, cle úú años
recibi da la E. '.- El 1). D ña. María Bon et
Canos, cle 82 años, re cibidos los S . S. y D :
Vice nte Pitarch Ramón, de 81años, reci
b idos los S . S . - El 11, D. Vi ce nte Ribes
Eixea, de 7'j años, re cibida la E. U. - A
todos los respect ivo s famili ares nu est ro
pé sa me .

GJ
El d ía 10, a los % años de edad , Oña.

María G." Rius Ram os, co nfo r tada co n los
S . S. V B. A . Reciban su hi jo O . F e rnan
do Br'och Riu s, hij a po lí tica Dii.a. Co ncep
ció n Fon t Al me la , nietas Concepció n y
Salo mé , herma nos Pascu al , Co ncepció n y
Mar ía . he rm anos po liticos, sobrinos y de
más famili a, la ex pre sió n de nu es tro viv o
se ntimie nto .

GJ
En e l Conven to de Sa n Pascu al , e l dí a

l ~l fall ec ió c ristia na me nte , la qu e fue
m~ndadera de las Mo njas Clarisas, O ña.
M." Anton ia Torregrosa y López. La Sra .
María - como la llam ab a n tod os- fue

Iid e l ísirna e n su car
go y durante su lar
ga enfermedad, re
cibía tocios los días

' Ia Sag ra da Comu-
nió n, porque sus
de vociones princi
pa lesera njesús Sa
cra me ntacloy María
Jnmaculada. De ahí
que su lugar e n San
Pascual fue se para
ella un cielo. Hast a
e n sus últimos momentos, en que perdi ó
e l habl a , sólo se abría n sus labios para re
zar e l A ve María y con e l nombre de la
Virgen e n sus labios y corazón, dejó de
ex is ti r a los 85 años de edad y confortad a
co n los S. S . El se pe lio fue un acto impo
ne nte que manifest ó las sim patías que te
nía por parte de todos. Nuestro pésame a
la Venerable Comunidad' de Clarisa s q ue
consti tuía n su familia.

GJ
El d ía 13, O. Manuel Reina Arjo na, de

66 años .-EI 14, O. J os é Mat a Beltrán, de
72años y Oña. Carmen A Imel a T orres , de
76 año s, recibidos los S. S. El 15, D. A ga
pito F ortuño Martín , de 89 años, recibido s
los S. S.- El 16, O. Manuel Guillamón
Lecha de 76 años. - El 18, O. Salvado r
A gulI~iro Delás, de 6Saños, recibidos los
S. S. - E l 20, Oña. Maria G.· Llorens Mo
ner, de 86 año s, recibida la E. U . - A las
re spectivas familias nuestra condolencia
má s since ra .

GJ
El d ía 27, Dña. Dolores Guinot Ortell s ,

de SO años, recibida la E. U. Fue tan súbita
su muerte, que dejó consternados a todos.
Oevotísima como era de San Pascual,
hab rá recibido e l pr emio ele la gloria. Re 
ciban sus hijos José, Dolores y Concep
ci ón, hijo político Gregario Luis y demás
familiares nuestro se ntimie n to.

DESCAHSEH EH PAZ HUESTROS DIFUHTOS



DONATIVOS PRO TEMPLO

NACIONALES

A L \ I AZO RA: Sor Leti c ia Cabedo ;:-,0, l\1~I. Cla risas SO. A U d EI( I A: A. Xoc
turna :)0. ARRl GOl(RI AGA : A . Noctur na 50. A YOlü\ : P ascu al Segu
ra l-Ier n ández ~)O . BARCELONA : Vice nte Gote rris 100, loaquin a 1'01'

n és e n memoria el e sus pa dres Vice nte y P ascu ala ;)0, Ro sa Ramos :4:\
Carmen Font 50. BEXICAHL O: Santiago Rius lOO. BID.A 'Rl( ET r'\:
~ 1J\l. Clari sas 50. CASTELLON: Víctor Rafae l Fenollosa 50. CUE VA
SANTA: Pascual Sansano 50. DU I(A. "GO: ~1. a Luisa Marunez lOO.
LEPE: Dolores Mora 5. MA DRI D: Consuelo Ortoll Care ta 1.000, ~ I:J 

nue l Ru be rt 5U, A nón imo 500, José Esteban Tarancón lOO, Pedro G.
Arias 5U. ~IA SAi\lA GRELL: Devota 100. MONCOF AR: l( afael 1\ 1.

González 100. l\lOXT E AG G DO: A. Noc turna 50. P A LM A D Ie: 1\IA
LLOR CA: Carmen H errero 100. SO RIA: D ionisio Carera Ruíz IUO.
"r A l( ]{AS A : Jua n P ujol Roca 100. TO LEDO: Co nsejo D. A dor. Noct ,
5,0. TOLOSA : A. Nocturna 50. TO I(ELLO: Ca rmen Arum í 50. T OI(I(E
ESCAPE-ALP: Co nch a Carnps 75. TO I( R EH El( MOS A: P edro C areta
SO. '1'0 RRE .1 UAN A 13A O: A. Nocturna 50, F ern and o Go nzá lez 50.
T Ol( R ENTE: P olicarpo Ri bes 50. TORR IJO D E LA CA:\ A DA: Teresa
S ánch ez 50. T OR T OSA: Pilar Cabedo 50, Ador. Xoct , de R oq uetas 5u,
A do r . Xoct . Arrabal S to. Cristo 50, A . Noc turna 50. TG DELA: A . N oc
turna 50. UR RO Z-VILL A: A. Nocturna 50. V A LENCIA : José 1\l.a Vi
ce nt IOO, J uan A . Osu na 50, Amparo üliag 50,J uan Rei g 50, Excmo. D.
Adolfo Rinc ón de Are lla no 50, Casi lda Tortosa 50, José A. Noguera SU,
T omás Momparler 50, losé A lbiñana f,O, limo. D . J uan 13arrachin a 50,
Con su el o Barrachina 50, 1\1.a Te resa Pag és 5U, Sebasti án Carpi 5U, .1 aime
Boira 50, Trin ida d Sa ns 50, G loria Navarro 50, Manuel Am ar 50, Co n
cepción A moros 50, Carme n Barbará 50, Rafael Criado 50, F ra ncisc o
I3roch 50, S res. F aurrat 50, J oaqu ín E. Fern ánclez 50, El ías P astor :,0,
Vicente lborra 50, lima. D." loseta Gómez 50, A lfo nso F ra nc h 50, José
M." Llopis 50, Marí a Vicente 50, Pedro Vicente 50, Pilar Vi cente S0,
Tomás Mart ín 50, E lvira Salvador 50, Balbina San cho 50, Cdad. Regan
tes A. R. de l Júcar 50, P ascual Be renguer 50, Ilmo. D. César Prat s 50,
Marí a Bo vaira Vd a. de Espejo 100. VALDEMOl(O : F ra nc isca Mezquita
50. VALTl ERRA: A . Noctu rn a 50, VALL D E ALMOR ACI D : A . Noc
turna 50. V ALL DE UXO : A . Nocturn a 50, 1\1.M. Di vi na Provi dencia 50.
VEGA D E MUÑA L El T: A. Nocturna 50. VEI(G ARA: A. Nocturna 50.
VILLACAÑAS: A. Noctu rn a 50. VILLA CA R RIL LO : A. Nocturna SO.
VILLA DEL PRA DO: A. Nocturna 50. VIL L AFRA NCA DEL CID:
Juan A. Leche 50, Abelardo Ripollés 50, Manuel Colomer 50, M. Colo
mer Ripoll és 50. VILLALONG A : A . Nocturna 50. VILLAN UEV A
DE ALCOLEA: Rdo.Tu an ] . Ore nga 50. VILL A RTA D E SAN .1 U A N:
Una Torre 50. VILLA VIEJ A: A na M. 1 Tácher 50, A. Nocturn a 50.
V1NAROZ: A. Nocturna 50, Ram ón Grau 50. V1TOl(IA : Consejo D .
A dor, 1 TOC t. 1.000. Z ALL A : A. Nocturna 50. Z ARAGOZA : Enrique
Pascual Ramos 50, P ascual Tello :>0, Ferna ndo Careta 5U, G uzmá n Ar-
tach SO, Victoriano T omás Su, A g us tí n Careta ;,0. H.:¿[,:,'-



L OCALES

VILLARREAL: Francisco A Imel a Reverter lOO, Sra. de Mart ínez aJ, De
vota por g racia alcanzada 2:1, Al e jandro Font de Mora Turón 100 Ma
nue l Batall a l OO, Conce pci ón Gime no Aguilella lOO, Santiago Ripollés
Albiol 50, Fil 25, Carmen Mart t 2;-', Concepción Fortuño Gil 2.705, Fran
cisco Gandia 325, El mi smo, por g raci a alcanzada, 250, Religiosos Bel
gas 25, Vicente Ortells Ca ndau lfiO, Peregrinos Valencianos 25, Isabel
F orn és Reverter 50, Vi cen te Casabe ~)O , Devota en acción de zrac ías lOO .
Serafln Lloret J30, Devot o ;)0, D ani el Martí 30, M.a L eticia Arenós 20:
F e rn ando Broch 50, María Hatall a 100, Devota lOO, Teresa Gumbau 90,
Ram ón Pesudo 50, E nriq ue lbáñ ez 300, Dev ota 50, E n sufrag io de Joa
quí n Conill P érez 25, P ilar Saurí Pesudo 25, Encarnación Bernat 15,
Bautist a Climent 69'50, Ca rme n Ramos lOO, Rosita Garcla 15, Dolores
Balaguer lOO, En sufragio de Concep ción Gil Mezquita 5, Imprenta Mi
ralle s 275, Devota 50, Cec ilia Gi meno fi, Devota lOO, Devoto 50, Paquito
L10p F ont 25, J ua n José P orcar 49, De vota 10, Vicente Chabrera Font
por favor recibido 50, U na fami lia e n acció n ele gracias 1.000, Niños
M." Pilar y José P. Orttz No tari 7.\ Asunción Andrés 5, Rosario Mene
ro lOO, Pascuala Caban es 5, A na Ro sa Cabanes Gumbau 15, Victoriano
Candan i o, Sal-Ce-Vi 100, C. F . 10U, Carmen Llorca 5, Josefina Caller
gues lOO, Pascual ín Vid al Mat a 25, Barrio ele San Pasc ual 600':)0, Bautis
ta Orte lls 500, Carmen Mareu Suller lOO , Boda Beltrán-Janes l OO, Enri
que Arrufat corredor de fincas 116, Devota 500, Sofía Latorre 50, Devo
ta 15, Dolores Broch Orte lls 25, Devota lOO, Devota 25, Devota S. 0 .100,
Bendición Camioneta 2:\ Fuencisla Sanz Martín 1.000, Devota 15, Caja
Rural 12.826'05, En sufragio de P ascu al Avellana Viñes lO, Devotas 36,
En sufragio de María Torregrosa López 10.000, Devoto en acción de
gracias 1.000, Francis 25, Manuel Edo Enrich 50, En sufragio de Manuel
Llop Gilabert lOO, Manuel Ltop Vi ñe s lOO, José Vicente Galindo 50,
José Llorca Mata y Dolores G il Herrero 1.000, Manuel Mezquita, carte
ro 15, Devoto 50, Anónimo 200, Manuel Careta 5.000, Devoto M. A . lOO,
Devota IO, Justo Martlnez 100, Vicente Carda lOO, L. B. por gracia al
canzada 25, Una madre ag ra decida lOO, Jaime Fabra 500, El Canal y
Bautist a Arenós 500, S al vad or Liñ ana 100, María l\Iiró25, Manuel Llorca
Maset 25, Devota J. A. 5, Mar ía Rubert Nebot l OO, A LQUERIAS DEL
Nli-TO PERDIDO: A. Nocturn a50, J osé Carratalá50. VARIOS: Objetos
vendidos 4$ 26'75, Cepillos Autoservicio -Ricasa- 112,Lotería Nacional
24.6:.1;), P ublicidad 3.<)50, Recogido en los Cepillos 14.703. 91.453'80

EX TRANJERO

ClI ATEA UNEU F D E GADAGNE: (F ra ncia): José Clause1l75, TOULOU
SE: (F ra nci a) Manuel Cerisuelo 100.

C E L A D O R A S

CONCl-UTA ARRUFAT y CARMEN CUBEDO: Carmen Costa 50, Teresa
Traver50, Carmen García 35, Domingo Moreno 35, Manuel Manrique
35, P ascu al Renau lOO, Pascual Mezquita 35, María Gumbau 35, Carmen
Arrufat 30, Concepci án Rochera 35, Pascual Llorens lOO, Rosario Mene-
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ro 35, Consuelo Sanahuia 50, Concepción Corbato 50, Vda. V. Albiol
50, Vicente Alayrach 30, Bautista Gil 50, Soledad Salvá .Z), Teresa Ba
rón 35, Pilar Guinot 35, Manuel Aguilella 25, Vicenta Arrufat 35, Pas-
cual Adsuara 10. 965'-

CA RMEN ALBIOL: Domingo Martín 35, José Rambla 35, Pascual Ortiz35,
Pedro Gil 35, Pascual Vilanova 35, Vicente Ferrer 50, Pascual Ramos
50, Manuel Sanz 35,José Ayet 35, Bautista Ayet 35, Encarnación Gil 50,
Vda. M. Girona 50, José Cabrera 50, Asunción l\Ioreno 50, Pedro
Moreno 50. 630'-

CO l TCl-I IT A ALMELA: Natalia Borillo 50, Enrique Arenes 25,José Albella
25, Vicente Sala 50, Enrique Martí 50, Vicente Saurí 34, José Cheza
30, Jaime Menero 25, Concepción Juan 50, Ignacio de Agustín 32, Pas
cual Balaguer 50, Pascual Ramos 36, Ana M." Boix 50, Antonio Llorens
27, M. Cantavella Cabedo 55, Manuel Menero 50, Francisca Mezquita 3'2,
Vicente Nebot 32, Devoto 32, Joaquín Lizandra 32,Olimpio Espín 50,
Elena Casalta 32, María Careta 32, José Cabedo 32, Pascual Pesudo 32,
Consuelo Cantavella 32, Conchita Martí 50,José L. Fabregat 50, Rosario
Mal ti 34, Encarnación Roig 3'2, Pascuala Molina 36, Felipe Nácher 32,
Jaime Carceller 40, Vicente Monzonís 33, Pascual Rubert 32, 1\1.a Gracia
Gil 50, Juan B. Sichet 50, Juan Porcar lOO, M. Cantavella Abella 50. 1.566'-

M.a ANGELES GIL: Elena Bodí 30, Pascual Candau 40, Manuel Moreno 40,
Cecilia Gimeno 40, Devota 40, Milagritos Sanz 30, Carmen Moreno 20,
Pedro Monzo 30, M.a Gracia Taurá 50, Pascual Ramos 40, Martín Ferris
50, Pascual Chabrera 50. 460'-

CONCHITA MONZO y ASUNCION ORTELLS: D. Rochera ñ, M. Mata 5,
D. Carda 5, Carmen Gimeno 40, M.a Gracia Sebastiá 40, Dolores Carda
40, Vicente Vidal 40, Carmen Millán 40, María Ortells 40, Maria Am
posta 40, Dolores Piquer 40, Juan Traver 40, María Beltrán 40, Inés
Beltrán 40, Francisca Peris 40, Remedios Suárez 40, Amparo López 40,
Pascual Moliner 40, Rosarito Gimeno 40, Felipe Piquer 40, Rosario Se
glar 40, María Porcar 40, Pascual Ajer 40, V. Gil 5, Carmen Sifre 40,
Tomás Lopez 40, José Fortuño 40, Dolores García 40, Manuel Carda 40,
Pilar Pesudo 50, Pascual Guarque 50, Pascual Navarro 50, Concepción
Gil 50. 1.220'-

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTISIMO

En sufragio de P. Cabrera Dembilio 75, Pascuala Herrero 10, Vda. de
Manrique 10, Familia Gumbau 100, Un devoto 100, Carmen Hernat 25,
Una elevota 50, Isabel Forner Reverter 10, Un devoto 25, Filomena Co
lom Vda. de Miralles 100, Un devoto 25, D. Bernat 10, Un devoto 100,
Familia Miró Fortuño 50, Familia devota 12;), Amparo Peris Vda. Min
garro de CASTELLON 200, Una devota 15, Saturnina Castellano 25, Una
devota 30, Cristales Corbato 70, En sufragio ele Manuel Llop Gilabert 10,
Entidad Caja ele Ahorros 400, Familia elevota 125, Juan Abelló 200. .1.8')Q'-

Concepción Cabedo Ramos 4 litros aceite, Devota Consuelo 10 litros, Rosario
Menero 1 litro, Varios devotos 5 litros, E. E. 6 velas cera, Varios devotos 27 velas.
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A ODIZADO y COLORACION DEL ALUMINIO

CROMADO, IQUELADO, COBREADO y PLATEADO

eRO IQUEL ePE s. lo
REC UBRD IIENTOS ELECTlWLITlCOS

TA LLE RES

VALENCIA: VILLARREAL:
Padre Malina, 29

Teléfono 470

Librería Católica

Sucesor de Vda. de

&, Roses
BO OAS

BAUTIZOS

COMUNIONES

R~PORTAJ ES MARTI NEZ

Ram ón el e Castro , 2~
I (f re n te al n . ? 89 e/. Cu enca)

I T el éfon o 27403
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I~ EPORTER EXCLUSIVO DE L TEMPLO

VOTIVO EUCARISTICO INT ERNACIO-

NAL DE SAN PASCUAL HAYLON

Colón, 11 Teléfo no 2162

Padre Ramón Usó, 26 VILlARRHl C ASTELL ON



Pozo con.truido por San

6 l Consejo de la Ciudad, en 28 de
cSeptiembre de 1589 a ordo contri

buir con diez libras. 6l agua de es!

pozo resulta muy milagrosa par 1

los enferm os. 6n el nuevo 7;el1lplo,

el p070 s conseroará como
reliquia en el altar del anta.

SAN PASCUAL
Administración y Dire cción

Ar ra bal San Pas cual , 70-Telé fono 320
y I L LAR R E A L (Castel l ón)

P
. ¡Al año 50 ptas .

recio Al mes 5 »

El la pub licación es a beneílcío de las ob ras d el Templo
Votivo Euca rístlco lnte rnacio na l de San Pascual Baylón • •
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