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EDITORIAL

Es un imperativo de esta hora crucial que atra
viesa la humanidad, enfrentar la vida a la luz
que vierten en su plano los valores eternos del
esplritu, porque hoy, en esa carrera desenfre
nada de la velocidad, los hombres han arrum
bada lo eterno y divino que tenemos y somos
cada uno de los seres que constituyen la so
ciedad humana. No solamente es carne el
individuo social humano, que eso seria ensal
zar un montón de arena bien formado; nosotros somos un compuesto de
espiritu y materia, somos el anillo de la creación, enlazando lo espiritual
con lo material, Dios con el mundo, pues, tenemos algo de Dios y tenemos
algo de las criaturas y por ello debemos justipreciar en su verdadera escala
lo eterno que late dentro de nosotros, el espiritu, el alma , eso que no muere
de nosotros.

Dios ha hablado a los hombres y ese mensaje divino debe adquirir dimensiones
exactas en nuestro ser, revalorizando nuestra existencia como lo requiere el
caso de nuestros eternos destinos; no se acaba de justtpreciarla exactamente
en lo que es y en lo que debe ser para cada uno, arrancando de ahi ese mal
como un arrollador aluui án, el materialismo de la vida que lleva los indivi
duos a menospreciar los vaLores eternos que deben ocupar siempre el primer
plano para compenetrarse de ese modo cada vez más profundamente.

Por falta de un análisis sincero de la vida a la luz de esos eternos valores
resulta esa inconsecuencia materialista que todo lo avasalla en la vida
moderna, impidiendo que el hombre ignore su penetración profunda en La
vida tndluidual, social y política, dando como resultante el que Los hombres
que se dicen y tienen por cristianos y que dicen seguir a Cristo, en la reali-



dad no practican sus enseñanzas 1ll uuien a Cristo en el desen volvimiento
de la vida, porque absorbidos por esa baraunda y barullo que producen los
actuales desórdenes sociales y económicos, difícilmen te se puede oir y sentir
el mensaje evangélico, ni escuchar a Cristo, sustituy endo la autoridad vi
viente de Cristo en su interior por un MODUS VIVENDI. Invirtiendo los
valores eternos que cada hombre lleva dentro de sí por valores falsos y
materialistas que le empujan a arrinconar el evangelio de Crist o, base fun
damental de la vida espiritual, surgiendo una triste consecuencia, la del
corazón alejado, o por lo menos olvidado, de Dios su principio.

Despojado el individuo de su espiritualidad, arrumb ados los valores eternos de
la vida, como consecuencia viene a pensar y llenar su corazón de necesida
des materiales, que resultan para él lo más importante y apremiante de su
permanencia en el mundo, equivocando de ese modo el camino verdadero
que le conduce a la felicidad tan ansiada y para la que ha sido creado . El
hombre, sin ex cepciones, en todas las dimensiones de la vida, cae dentro de
lo teológico, como sujeto portador de valores eternos recibidos de Dios, de
ahi que su vida toda debe estar saturada con estos conceptos, no cambián
dolos por valores materiales, utilizando lo temporal como medio de mejor
perfeccionar la herencia divina, único modo de resolver los graves problemas
de la vida, aprovechando los principios encerrados en las entrañas del
Cristianismo para salvarse de la hecatombe . universal que se viene como
avalanc/za destru ctora. Por ello no debemos divi nizar nunca las cosas mate
riales, que Dios ha creado para nosotros, como s i ellas fueran el fin último
de nu estra existencia, sino utilic émoslas moderadamente en nuestro provecho
y para dar gloria a Dios, como lo hicieron todos aquellos que fueron tras
lo verdadero, bueno y bello que tiene la vida.

San Pascual Baylón aprendió a valorizar la vida en toda su extensión tridimen
sional elevándose hasta Dios por medio de esa escala que forma n las cosas
temporales y que han sido formadas por Dios para utilidad del hombre,
dando a Dios los valore s eternos de su alma y sacrificándole lo terreno. Si
todos siguiéramos esa misma senda, Dios seria más alabado y de ese modo
pondriamos un dique a ese materialismo que se esparrama por el mundo
como imp etuoso aluvión y hartamos que reinase Cristo en la Humanidad.
Valorad, devotos de San Pascual, en su eterno valor la vida y dad a Dios
de lo mucho o poco que El haya puesto en vuestras manos y santificad así
vuestra vida, acudiendo con vuestras limosnas, que san tifican el espíritu, en
ayuda de la casa de Dios, EL TEMPLO PASCUAL/NO . Dad y Dios os dará.

Por San Pascual y su Templo, Adelante.

LA DIRECCIOH



EL PASTOR
DE

rDRBEHERMDSA
Por 01 Udo. P. Anlonio M." MOl'col

XII.- CASTIGO MIS PECADOS

El pensamiento de la vida religiosa
imprimió un mayor rigor de penitencia
en su vida privada. Mortificaba continua
mente su carne. Y a pesar de la solicitud
empleada para ocultarse de la vist a de los
demás, en se mejantes ocasiones, no pudo
impedir qu e cierto d ía le sorprendie ra
uno de sus compañeros con do s cu e rdas
llenas de nu do s en las manos.

Sinti6 curiosidad el pas tor por aqu ellos
instrumentos, y le pregunto:

-¿Para qué llevas, Pascual , esas cu er
das?

- U na de ellas me sir ve de rosar io. Con
la otra , me castigo por mi s pecados .

-¡Pecados, tú! - le dijo sorpre ndido .i-
¿Y cuale s pueden ser, que ninguno de
nosotros te los conoce mos?

- ¡Ah! - re plic6 Pascual. - Hay peca
dos que no los sabe más que el q ue los
comete. No sólo se peca de pal abra y
obra, sino también con el pensamiento.
L os movimiento s in te ri ores de impacien
cia y las imaginaciones vanas y peligro
sas, son también pecados.

P ascual andaba temeroso de condenar
se. Aú n e n la sole dad e n que vivía, en
contraba sob rad as ocasiones de pecar, y
esto le hacía pedir, con in si stencia, al
Señor , para que le depara se un refugio
seguro, para no ofe nde r le y vi vir más
unido a Jesucristo .

Su mayor amigo , A paricio, le reprend ía
alguna vez, amoros amente.

- Siempre he pensado, Pascual, qu e
eres..excesivamente escrupuloso.

-¿P or qué lo dices, Aparicio?
- Tú mismo puedes verlo. Si una cabra

se mete e n un campo de trigo, ya corres
a decírselo al alcalde para que te eche la
multa. Si un lobo se te lleva un cordero,
te falta tiempo para comunicar la notici a
a l amo. S i llegas a te ne r do s reales, se los
das a es os vaga b u ndos, viciosos y hol ga
za nes que pa san por lo s caminos.

-¿ Acaso , a mig o , no es un deber de
jus ticia resarcir el mal que nuestros g a
nado s ca usa n a los demás? No qu e darla
tr a nqu ila mi conciencia si obrase de otra
m anera.

¡AsI era de escrupulosa la conciencia
de Pasc ua l!

En cierta ocasión no pudo evitar la en
trada de sus ovejas en un campo de trigo,
del que ya apuntaban los verdes tallos .
Pascual con te m p16 e n tris tecido el mal
causado por sus ind ómitas bestias. Pre
sentós e al amo del campo y le rog6 calcu
lase la pérdida ocasionada, a fin de satis
facer por e lla. Siendo imposible justipre
ciar el daño , convinieron en dejarlo para
el tiempo de la siega, ya que no era fácil
hacerlo sin e r ror .
_ Pero ¡oh milagro de la Providencial
¡Cual no fue el asombro de cuantos lo
vieron! De aquel trigal que apenas queda
ron unos tallos verdes, se recogi ó la más
rica y abundante co secha de todo el país.

A sí bendecía la Omnipotencia Divina
los escrúp ulos y la conciencia timorata
de P ascual Bay16n.

El mismo Aparicio pu do comprobar el
pode r mil agroso de Pascual.

Era un d ía de e stío. Rendido por el can
sancio y devorado por la se d , le dij o a su
amigo:

- P as cual, b usquemos agua en alg u na
parte. Yo no puedo resis tir más tiempo.

- A g uarda, hermano - le dij o Pascual
mirándolo con compas i6n.- No te faltará
ag ua fresca .

y sin esperar respuesta, se aparta del
camino, de ja a un lado su cayado y su
zurró n. Puesto de ro dillas, principia a
escarpar e n la tierra con ambas manos.



L uego golpea el suelo con Sil cayado , y
en el fon do de la cavidad vio manar un
hilo de agua limpísima, como limpia era

el alma de P ascual a pesar de castigar
sus pec ad os .

XIII.- HEREDERO DEL REINO DE mos
Pasoual habí a cumplido sus dieciocho

añ os. Mien tr as ta nto iba ma durando en
su interior los ard ie n tes im pulsos de su
vocación. La dificultad es taba e n la forma
de res olve rla , y la manera cómo despedir
se de su amo pa ra realizar su s propósitos.

Cie r to día, don Mar t ín Caret a le llamó
a su casa y con to da llaneza y si nceridad
le manifes tó :

- Estoy muy co ntento de tu s ser vicios ,
Pascual.

- No hago otra cosa que cu mplir con
mi obligación , señor Mart ín - contestó
Pascual humildemente.

- S í, pe ro tan fie lmente y con tanta
pe rfecció n, como nunca 10 hab ia hecho
ninguno de mis criados .

- No diga usted es o; cualquiera le sería
más útil y le se rviría mejor que yo.

- Sin e mbargo, mis deseos son otro s;
quisie ra que fueses como un hijo mío , que
ve lases mis in te reses y cuidases de mi
hacienda y de mi casa .

- No comp re nd o, don Mar tln, 10 que
pretende significar co n estas palabras .

- Mira , Pascual, - añadió el amo con

cierto misterio. - Hace día s que quie ro
hablarte de un asunto importante. Ya sa
be s que tanto yo, como mi esposa, te
ap reciamos y queremos mucho.

-Nunca he dudado de ello.
- T e ne mos una hija única, y dese aría-

mos pa ra ella un esposo digno. Tu ca m
portamie nto me ha llenado de satisfac
ció n, y si llegasen a realizarse nuestras
ilusiones, tu serías el heredero de mis
bienes y de toda mi hacienda. ¿Qué res
po ndes a mi propuesta?

- ¡Cuá n bueno sois para conmigo l -re
pu so Pascual tiernamente agradecido.
Cie rtame nte que no so y digno de tal fa
vor. No obstante sie nto tener que de cirl es
que no me es posible aceptar su ofreci
miento.

- Compre ndo que te haya sorprendido
mi propuesta. Sé que he de concederte
el tie mpo necesario para reflexionar so
bre este asunto. Yo hablaré con tu s pa
dres, y co nfío que no van a oponerse en
10 más mínimo.

-No 10 haga, ¡por Dios!, don Mart ín.
Le es toy muy agradecido, pero, no puedo
aceptar de ninguna manera.

-No esperaba es ta respuest a de ti 
dij o desilusionado su amo.- ¿Acaso te
desagrad a nuestra compañía?

-Nada de eso, don Mart ín. Estoy deci
dido , y no se ofenda por ello, a ponerme
al servicio de otro se ñor más poderoso ,
donde pien so encontrar la felicidad.

- Si confías ser más dichoso sirviendo
a ot ro amo, allá tú. Pero, t énlo presente,
mi hacienda entera sería para U.

- No son las riquezas qu e usted me
ofrece , por las que suspira mi corazón.
Si yo las tuviera, libremente las aban do
nar ía; ¡tan lejos estoy de bu scarlas! No
debe ext rañarle, pues, que no pue da
ace ptar su propuesta. Estoy resuelto a
abrazar la vida religiosa y a consagrarme
to talm ente al se rvicio de Dios.

A pesar de la gran decepción que expe
rim entó don l\lartln García al oir la ne ga
ti va de su humilde criado, quiso apretar
aú n más el lazo tendido al santo mancebo.
Para ello, habló con los padres de Pas
cual, ofreciéndoles abundantes regalo s.



y como sabía el respeto con que escucha
ba los consejos de su Párroco, habló a
éste, manifestando los beneficios que ten
drlan los pobres de su feligresla dada la
liberalidad que sentla Pascual para los
desgraciados.

Pero, Pascual, habla elegido la mejor
parte; ser heredero del Reino de Dio s.

XIV.-ME MA nCHO ASERVIR ADIOS

Martln Garcla, cuya agudeza de ingenio
bajo su corteza de palurdo, era lo sufi
ciente despierta, relevó a Pascual de su
oficio de pastor, y se lo llevó a su casa
para que le ayudara en la administración
de su hacienda.

Quiso, además, que tuviera asiento e n
su me sa, con lo que facilitaba las ocasio
nes de ver y tratar con su hija, con cu yo s
atractivos contaba para decidir a Pascual
a casarse con ella.

- El muchacho, - decla a su esposa 
sufre una exaltación pasajera. Se ha cria
do siempre en la soledad de los prados e
ignora completamente lo que forma la
dicha del hogar.

- L o mismo creo yo -terciaba ella.
Pascual es muy joven y lo que él conside
ra como una vocación, creo qu e es fruto
más bien de un roce hogareño del cual
ha estado ausente durante su vida pasto
ril. Quizás llegaría un día a arrepentirse
con grave riesgo de su alma.

-Por eso debemos hacerle la vida más
placentera, y ese cambio de oficio le ayu
dará ha deshacerse de esas imaginaciones
extrañas que perturban su espíritu.

Así platicaban ellos. Por su parte, Pas
cual Baylón, cumplla con la mayor escru
pulosidad todos los encargos que le daba
su amo y que le ocupaban gran parte
del día ,

A veces le obligaban a recorrer a caba
llo grandes distancias. Sin embargo, ni
las muchas preocupaciones en el manejo
de los intereses de su amo, ni el cansancio
flsico de sus continuas expediciones lle 
gaban a amenguar ni a debilitar las fuer-

zas de su espíritu. Su resolución estaba
decidida: quería consagrarse a Dios.

En una de sus correrlas, montado a ca
ballo, por el camino de Torrehermosa a
Cabo La Fuente, a donde le llevaron
asuntos de don Martín Garcla, acertó a
pa sar cerca del sitio donde, siendo pastor,
se le apareci e ron los dos religiosos que,
segú n opiniones autorizadas, eran San
Francisco de Asls y Santa Clara. Le pa
reció verles de nuevo, y que una voz mis
teriosa le decía:
-.P ascual, la castidad, la pobreza y la

obediencia son el norte de tu vida-o
Hondamente conmovido, apeóse del

caballo, hincó su s rodillas al suelo, besó
aquella tierra bendita, y puesto brazos en
cruz, exclamó fervoroso:

¡Dios mio, tu yo soy, y tu yo quiero ser!
Al llegar al pueblo, entró en la iglesia

y oró largo rato ante el Santísimo Sacra
mento que estaba encerrado en el sagra
rio. Alll indudablemente recibió la ins
piración .

Inmediatamente se fue a casa de sus
padres, donde manifestó su propósito de
ir a visitar a su hermanastra y madrina,
Juana Baylón, que estaba ya casada y re
sidía con su marido en Peñas de San Pedro.

Luego, fue a casa de su amo. Diole
exacta cuenta de su comisión y le pidió
licencia para ir a ver a su hermana.

-No faltaba más - le respondió don
Mart ín muy complaciente.

Creyó Mart ín Garcla que as í tendría
más contento al que conside raba como a
su futuro yerno.

P ascual no esperó más. Preparó su
fardito de ropa, tomó su cayado y partió
para Peñas de San Pedro.

A la salida del pueblo se encontró con
su amigo Aparicio.

- ¿Dónde vas, Pascual, tan contentor-;
le preguntó éste.

- ¡Adiós, hermano Apariciol - le res
pondió Pascual lleno de gozo inmenso.
Me marcho a servir a Dios.

(Conti nuará )



EL PAPA.
GALA.RDONA DO
Hace pocos días oíamos a través de las

ondas de la Radio esta noticia: - E l Papa
j uan XXIJI ha sid o galardonado con el
g ran P re mio de L A PA Z de la Fundación
Balzan- . Con la rapidez de la luz se ex
tendió por todo s los ámbitos del mundo
la gran no tici a y la prensa mundial toda
pu blicaba como el magno aconteci mie nto
de estos cal amitosos tiempos y de la His
toria co ntemporá nea el que un Papa haya
sido ga lard onad o nada menos que con el
g ra n pre mio mundial a LA PAZ de la
Fu ndación Balzan, proclamando ast en
la exte ns ión tridime nsional del mundo la
concesión de es e galardón, no tanto ma
terial cuanto mo ral por su sig nificado so
bre tod o en el campo social y político
internacional. Con ello se ha reconocido
los esfue rzos inmenso s que el Vicario de
Cri st o vie ne haciendo por alejar de la
JI umanidad esa hecatombe que se cierne
sobre el mu ndo, la guerra, y que está en
el cie lo de la Sociedad para estallar como
una horrís ona tempestad.

Cie r ta me nte es a gran noticia y ese re
conocimiento unánime mundial de la
prensa y de todos los grandes que se ocu
pan de la mar cha de la Sociedad es y debe
ser de goz o y alegría para la FAMILIA
CRISTIANA, porque los premios y ga
lardones del P adre Com ún de toda ella
son y deben se r galardones y premios de
los hijos, por lo que viene a ser un gran
motivo de orgullo sa n to y cristiano al ver
que el Padre Común de todos, el Vicario
de Cris to e n la tierra, el Papa ha sido
galardonado y reconocido acreedor a ese
galardón por el pensamiento mundial
ante los mé ritos que encierran los esfuer
zos de ca da día por parte del Papa, en
alej ar de la Humanidad y de la Sociedad
el espectro de la muerte, de alejar ese
jine te ap oca líp tico de la guerra que todo
lo destr uy e y destruy e a la Sociedad Hu-

mana, al hombre como ser viviente y por
el cual Cristo derramó su sangre.

Inmenso gozo debe llenar en estas ho
ras el corazón de todos los buenos hijos
de la Iglesia, de todos los Cristianos, por
este reconocimiento colectivo sin distin
ción de credos de los méritos del actual
Vicario de Cristo en la tierra, en defensa
de la paz de la Humanidad, Juan XXIII.

Años atrás jamás se hubiera galardona
do a un Vicario de Cristo en la tierra,
Padre Común de toda la Cristiandad, con
ese galardón u otro semejante, ya que se
consideraba como un deber de justicia el
que el Papado trabajara incesantemente
en pro de la paz como base de la felicidad
de la Humanidad, alejando así el espectro
de la guerra que se cernía en el cielo de
los pueblos y naciones. Se consideraba
como una obligación grave del Papado
luchar por la Paz, ya que El es continua
dor de la obra de Cristo en la tierra ap a
centar el rebaño de la Humanidad toda y
conducirla por la senda del bien y la Paz
a los pastos eternos.

Sin embargo, en medio de ese continuo
vivir la Historia Humana y de la Iglesia
de Cristo, como continuadora de su gran
obra de regeneración y salvación de la
Humanidad, hace pocos días ha quedado



grabado como un hito imperecedero en
la contemporánea Historia y para los
siglos venideros esa gran nota, la nota
maravillosa y expresiva de los sentimien
tos de la Humanidad, de toda la Cristian
dad, la del galardón de la Paz al Papa
actual.

Gracias sean dadas a Dios que en
medio de esta Humanidad atormentada
a la que pertenecemos todos, en medio
de esa gran confusión que va sembrando
por doquier las erróneas doctrinas del
comunismo ateo, hay todavía rayos de
luz meridiana, que rasga esas tinieblas
y hace reconocer ante la faz del mundo
los grandes méritos y valores en pro de
la Humanidad atormentada por el Papa
do contemporáneo y representado en
nuestros días por el sencillísimo y gran
Pontífice Juan XXIII, sucesor y conti
nuador de la obra de Cristo y sucesor en
la Historia de la Iglesia de aquel otro
gran Papa, que ya desapareció de la es
cena de la Historia, no obstante sigue a
través del tiempo influyendo en la Histo
ria de la Iglesia, en sus triunfos y con
quistas, el gran Pontífice Pío Xl I.

Ciertamente habrá por ahí, por esos
mundos, corazones ruines que digan ante
esta gloria del Papado y de la Iglesia, el
que a fin de cuentas el Papa no hace otra
cosa que cumplir y continuar con la línea
que Cristo trazó a su Iglesia en su misión
por este mundo y por 10cual sus Vicarios
en la tierra deben esforzarse siempre por
conservar la paz. Todo eso es cierto y así

10 vemos a través de la Historia de la
Iglesia, pero el Papa actual, en medio del
oscuro horizonte en que vive la atormen
tada Sociedad de hoy se ha esforzado
contínuamente en rasgar esas sombras
de la muerte y de la guerra que se ciernen
sobre la Humanidad, como ha tratado de
sembrar por todos los medios al alcance
del Papado las luces meridianas de la
Paz y de la Felicidad por todas las Nacio
nes. Para comprender todo esto objetiva
mente no tenemos más que mirar al pa
norama del mundo social y político y ve
remos como los grandes políticos amantes
de la Paz, de la Paz que Cristo trajo al
mundo en la noche de su Navidad y que
de spués de su gloriosa Resurrección trans
mitió a la Humanidad mediante los Após
toles y los continuadores de los mismos
cuales son los Papas. Por ello mirando al
panorama mundial veremos que iusticie
ramente está muy bien concedido este
premio de LA PAZ al Papa actual, Juan
XXIII en reconocimiento de sus esfuer
zos en favor de la atormentada Humani
dad, al mismo tiempo que se ha recono
cido en cierto modo la acción de gracias
a Dios por ese inmenso beneficio de La
Paz. Unámonos también nosotros, como
10 hacía el Santo San Pascual Baylón, a
ese galardón y agradezcamos a nuestro
Pontífice, el Papa Juan XXIII, sus esfuer
zos en defensa de la Paz y con él pidamos
a Dios por esta sufrida y atormentada
Humanidad a la que todos pertenecemos.

P. E. Fernándell:

_ _ _ R E e E T A _
Sacada de las obras del muy perito médico de esplrttu San Bernardo y del célebre alqui
mista de perfección San Francisco de Sales para disfrutar de una salud de alma y cuerpo.

Tomar raices de Fe Lirios de pureza
Frescas hojas de esperanza Ajenjo de contricción
Rosas de Caridad M irra de mortificación y
Violetas de humildad Leila de la Cruz.

Ata todo esto en un fardito, con hilo de la resignación, ponto a hervir con el fuego del amor
dentro del vaso de la oración con vino de santa alegria yagua mineral de templanza bien
cerrado con la cobertera del silencio. Déjalo por la mañana al sereno de la meditación.

Toma mañana y tarde una taza de esto y asi gozarás de buena salud.
Hallarás todo esto en la botica tan acreditada del amorosisimo Corazón de Jesús y en

la drogueria de la misericordiosisima Virgen Maria.



MIS MEMORIAS

LA LLAMADA
Cap ítul o y . El do lor

DIVIN A

(Continuación)

En la historia de las vocaciones religiosas el factor primordial, como es sabido, es
la gracia de Dios, es decir, la invitación o llamada divina que el Señor hace a ciertas
almas predilectas suyas, diciéndoles: - «ISi quteresl.,» Pero por parte nuestra ha de
haber cooperación a dicha gracia.

Sin embargo, hay que reconocer que para unas personas el principio de vocación
proviene tal vez de un contratiempo humano, de una cruz, de una desilusión, de un
fracaso amoroso, de un dolor detrás del cual Dios se escondió para damos su luz,
para extendemos sus manos. Para otras personas los desengaños humanos sufridos
en el correr de la existencia, les han hecho adquirir un sentimiento de más entrega
al Señor, de más aborrecimiento de las cesas eflmeras y caducas. Todos esos desen 
gaños Dios los ha Ido permitiendo a fin de que esas almas, sintiesen hastto y can
sancio de las vanidades del mundo y gustasen la dulce Intimidad del trato con El
no deseando ya, stno vivir para entregarse totalmente a su servicio. Yen la mayorla
de la s personas la vocación habrá sido quizá esa voz misteriosa de Cristo que, con
acuctante llamada le gritaba en su interior: - «¡ Ven, siquemet» Y brillaron en el
corazón de los predestinados, como luminosas estrellas en el firmamento, vivos de
seos de implorar sus vidas en aras de ideales sublimes, cuales son, la caridad ardien
te a Dios, a las almas y los anhelos de la propia santificación. Por eso hemos visto
y seguimos viendo, que jóvenes de ambos sexos con porvenir br illante y risueño, en
un arranque de generosidad, venciendo el esptrltu a los halagos de la carne, han
dicho un no rotundo y enérgico a la felicidad fugaz de la tierra. Y han hecho el holo
causto de sus vidas ingresando en Ordenes religiosas. Supieron responder al Sellar:
Si, qulero seguirte.

Es, pues, el don de la vocación una gracia «gratis data» de Dios. Es un misterio
de divina generosidad este don, del cual ciertamente no somo s merecedores. Como
tam bi én -mtsterto» es el amor, sobre todo el amor divino, ya que con la posesión del
amor de Dios en la tierra, se comienza a prellbar la felicidad celestial.

He querido hacer estas divagaciones sobre la vocación, porque la historia de la
mla, puede decirse que dió principio cuando el Sellar me hirió, o mejor me «acar ició»
con la aludida enf ermedad que padect en plena juventud. En tonces sembró Dios en
mi alma el germen de la vocación religiosa. Mas hasta conseguir su completo desa
rrollo y que esta semilla se transformase en fruto de una plena realidad, tendrtan
que transcurrir varios mios y vencer yo obstáculos y dificultades no vulgares.

Pasado ei periodo de gra vedad de mi enfermedad, tuve que sufrir una larga
convalecencia, du rante la cuai sometida a reposo ya otros tratamientos facultativos,
que dieron un resultado óptimo, poco a poco fue vigorizándose mi organismo y recu
perando las energias perdidas. Pero mi alma seguia sin ilusiones por nada de la
vida. Me di con pasión a la lectura . Aunque lela alq unos libros piadosos, he de confe
sar que preferia las novelas y los que tratasen de asuntos del sufrimiento. Y esto
llegó a perjudicarme después mucho.

(Con tinuará) XEMELITA
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BALCON
1\ LA CALL E
Evidentemente, podemos estar satis

fecho s de las maravillas que en
estos tiempos podemos disfrutar
y gozar los mortales que pere
grinam os por este pícaro mundo,
debido a los adela ntos de la técni
ca de toda clase, que nos hacen
la vida mucho más fácil y muelle que la de nuestros antepasados.

Pasó ya, casi puede decirse, el tiempo de la radio. Lo que en un tiempo fue
un a novedad que nos hacía salir de casa para ir a la del vecino afortu
nado que poseía un aparato receptor por el que nos llegaban a través
del éter las voce s de lo s ingénuos locutores de aquellos tiempos, va ale
[ ándos e paula tina mente, impulsado por los vientos del recuerdo, para
hacernos llega r a nuestros propios hogares, el brujería de las imágenes
que cabalgan a través de los espacios.

Sí. La televisión ha llegado y las muchedumbres ávidas de cosas nuevas y
de sus traers e a los sinsabores del trabajo diario, se sumerjen en las
vis iones de la pantalla, para no pensar... porque, les tan cómodo que
otros nos den este trabajo hechol

Pero... La vida está llena de peros. Es 10 malo de las cosas. Siern pre existen
peros . Siempre hay que estar vigilantes para alertar los peligros cuando
se pre sentan, pues muchas veces, vienen en forma tan solapada, tan su
til, que ni nos damos cuenta y puede quedar depositado en las almas el
poso, el opio que pueda enturbiar y adormecer nuestras conciencias.

Por regla general, los programas son morales, haciendo, claro está, la salve
dad de las modas femeninas exageradas y que en la televisión tienen un
ancho campo de exhibicionismo, ya que no falta el letrer íto de apta o no
apta y que permite a los prudentes padres de familia responsables, dene
gar o conceder la au torización correspondiente a talo cual programa.

Pero la propaganda comercial no se para en barras y muchas veces, en un
programa perfecto en todos los conceptos, se intercalan los anuncios,
y ... [qué anuncios mucha s vecesl

Afortunad amente, en la act ualidad, son muy pocos a los que hay que poner
repa ros, pero est os pocos pueden producir muy graves daños morales
para todo el mundo, pero sobre todo, para los niños . Estos niños que
viven embebidos las fantasías, las proezas de sus héroes embellecidos por
la imaginación infantil, y este pelig ro es el que nos permitimos señalar .

EL FISG ON



PRISMA DEL SANTUARIO

ALT AR PARA EL SANTUARIO.

Con vehementes de seos para que en un
mañana no lejano pueda lucir en el Tem
plo Votivo Eucarístico Internacional de
San Pascual Baylón y hable con lenguaje
silencioso a los romeros que vengan a
postrarse ante las reliquias de San Pas
cual Baylón de los sudores y trabajos de l
Santo, con decidido desprendimien to, ha
obsequiado un artístico altar de madera
de ciprés la Comunidad de PP. Francis
canos del Santuario de Santa A na del
Monte en jumilla (Murcia), guardiana de
aquel Santuario donde Pascual vivió va
rios años como religioso de aquella Co
munidad, alternando sus ho ras diarias e n
compañía de Jesús Sacramentado con las
de atender a los pobres y al mismo tie m
po trabajando en la h uerta del Convento.
De esas horas consumidas en el trabajo
manual en dicha huerta no s dejó San
Pascual Baylón un bellísimo recuerdo
que aun perdura, los esbeltos cipreses
que adornan la huerta de los frailes, los
cuales se yerguen rectos hacia el cielo,
in vitando a todos a seguir la senda de San
P ascual Baylón y que es la única que
lleva al cielo y siendo para las generacio
nes presentes un auténtico recuerdo y
ejemplo de su asíduo trabajo. E l tiempo
ha respetado con gran veneración esos
esbeltos cipreses que han visto pasar
muchas generaciones de religiosos y los
vaivenes de la vida de aquel Santuario .
Ahora esos cipreses regados con sudor y
plegarias por San Pascual Baylón han
servido para hacer el altar santo de los
Sacrificios para ofrecer al Señor esa Hos
tía Pura e Inmac ulada que tanto arrobaba
a San Pascual, yahí tenemos en nuestras
manos ahora ese altar salido de los cipre
ses de San Pascual viniendo a adornar e l
Templo del Santo . Desde estas columnas

agradecemos de corazón al P. Guardián
y Comunida d de Santa A na del Monte
por este ra sgo de de sprendimiento y e n
vío de dic ho altar para que adorne e n el
Templo de San Pascual. Que San P ascual
bendiga esa bellísima idea y a to da la
Comunidad de Santa Ana de l Mo nte y
haga que florezcan las flores tiernas de
su Nov iciado.

OBSEQUIO DE LIBROS

En las Ofici nas de San P ascual se ha
recibido el g ran obsequio que el Comité
Central de l Con greso E ucarís tico Nacio
na l celebrado en la ciudad de Zarago za e l
mes de Septiembre de 1961 , consist e nte
en dos volú menes hermosamente im pr e
sos, en los que se recogen las pe rla s pre
ciosas de los di scursos habido s e n las
diferen tes asambleas y ses iones de l Co n
greso, así como las concl usione s de las
mismas y e n las que se reco ge y e ncierra
gran doctr ina acerca de la Misa y de la
Eucaristía como Sacrificio y como Pa n
del hombre e n el camino de la vida. En
el otro volume n se recogen las impres io
nes captadas durante esas jorn ad as euca
rísticas po r el espír itu y la mente de tod os
los corazones, así como las dife ren tes
expresiones de los actos religiosos capta
dos también por el len te de la máquina
fotográfica . Realmente son do s V olúme
nes de un va lor incalculabl e para la
Historia por sus doctrinas y de más idea s
que en e llos se recogen como en precioso
joyel, esas id eas de l pe nsa mie nto y las
manifestaciones de las id ea s ace rca de l
valor de la San ta Misa y del culto a [es ús
Sacramentado por su presencia divin a.e n
El. Desde nuestra Re vist a SAN P AS
CU AL y desde es ta secció n P RIS MA
D EL SANTUA RIO enviamos las más
expresivas gracias al Comité por esta
donación y e nví o a las Ofici nas de San
Pascual Bayló n. Gracias.



lA COMUNIDAD FRANCISCANA DE
SANTO ESPIRITU DEL MONTE.

Mañana desapacible y lluviosa era la
del 26 del pasado mes de Febrero, cuando
al filo de las '30 de la mañana, se presen
taron en el Santuario de San Pascual
Baylón nuestros Hermanos los Francis
canos de la Comunidad de Santo Esptritu
(Argilet) de la provincia de Valencia,
quienes venían en una excursión fraterna
y cu yo término era Peñíscola. Pero como
la excursión se componla de esas tiernas
flores que son los Novicios, quisieron ha
cer un alto en su excursión hacia Pe ñís
cola para detenerse en e l Santuario de
San Pascual Baylón y asl venerar su s re
liquias al mismo tiempo que les ped ían
por el aumento de las vocaciones francis
canas y sobre todo que regara como buen
jardinero las de los Novicios que venlan
a venerar sus sagrados despojos. La ex
cursión se componía del P. Guardián, P.
Bernardino Ce rvera, del Maestro de No
vicios, P . S imón Saez y luego todos los
novicios de la Provincia Seráfica de Va-

lencia en un número crecido, que la foto
de la Portada recoge esa nota del Santua
rio, aunque en ella no han sido recogidos
todos los componen tes de la Excursión.
Una vez en el Santuario visitaron las
Reliquias de San Pascual Baylón orando
y pidiendo al Santo por las vocaciones y
que aumentase las de ellos ya continua
ción oyeron la Santa Misa en la' Celda
Camarín del Santo y ante sus Reliquias.
Luego de visitar detenidamente el San
tuario y las obras de construcción del

gran Templo Votivo de San Pascual y
haber firmado en el A lbum del Santuario
prosiguieron su via je hacia Peñíscola tér
mino de su excursión. Lástima que el día
no les acompañaba, ya que era un día
muy lluvioso y habrá sido una pena el
que a co nsecuencia de la niebla no habrán
podido conte mp lar las bellezas de Pe
ñl scola.

EL PADRE MARCn NOS VISITA

Repuesto algún tanto de los últimos
achaques de la enfermedad que le retuvo
por bastante tiempo en cama, y con el fin
de cumplir una misi ón delicada de su
ministerio , nos h a visitado por algunos
d ías el jovial Padre Marcet, quien ha
consumido tantos años y desvelos en pro
de las obras del gran Templo de San
Pascual. El P. Marcet cuenta en nuestro
medio ambiente con grandes simpatías
muy bien ganadas a lo largo de los años
que ha consumido en esta ciudad luchan
do siempre por la g lor ia de San Pascual
Baylón y su culto. Por ello, la presencia
del P. Marcet siempre pone una nota de
alegría en la vida de cada día del Santua
rio y cuando viene, siempre es un motivo
para llenar la vida nuevamente de los
gratos recuerdos pa sados y llevados por
el tiempo. La estancia del P. Marcet ha
sido muy breve, ya que las obligaciones
de Sabadell le obligaron a volver rápida
mente.

PABELlON BENUICO
SAN PASCUA L 1.963

Como todos los años, al aproximarse el
mes de mayo abre de nuevo sus puertas
nuestro PABELLON BENEFICO SAN
PASCUAL para recaudar fondos en pro
de las OBRAS DE CONSTRUCCION
DE NUESTRO TEMPLO VOTIVO EU
CARISTICO INTERNACIONAL DE
SAN PASCUAL BA YLON. Esperamos
de todos los devotos y am antes de nuestro
Santo Patrono, acudan con sus donativos
como e n años anteriores, bien en metálico
o bien con objetos para el mayor esplen
dor de nuestro Salón-Tómbola.



RECUERDOS
El elixir de la vida: 1

I LO-S---,¡

¡Qué grato es ounr de recuerdos! Hay fechas en el decurso de nuestra
existencia que jamás se borrarán de nuestra mente y corazón.
Las hay que señalan acontecimientos adversos y que al evocar
los nos hacen revivir el dolor de aquellos días aciagos. Por el
contrario, hay otras fechas felices y venturosas que con júbilo
las rememoramos para coger un poco «el tiempo con la mano »
y vivir de nuevo, siquiera con el pensamiento, lo pasado,
aquellos días que ya no son, pues el recuerdo es negación de
vida perenne. ¡Y qué fugaces llegan a ser las horas felices!
Pasan volando como el ave por el firmamento.

¡Recordar!... ¡Qué hermosa palabra cuando el recuerdo es bello! Pero ¿qué
son los recuerdos? Son esas maravillosas gotas del «elixir»
de la vida que tomadas en dosis convenientes, rejuvenecen el
alma y nos proporcionan alegrías y goces en aquellas horas
grises que todos tenemos, pues aunque se refieran a hechos
fenecidos, vienen a ser un aliento vital, en los momentos
tristes que a veces nos invaden. Al recordar tcon qué ilusión
«sentimos en nuestros corazones los mismos afectos de enton
ces! Y quisiéramos que la emotividad de otros tiempos, 1/0

quedase encerrada en el arca del olvido, ya que el recuerdo
juntamente une, el presente con el pasado a través de años y
más años. Mas como la memoria se debilita, solo por el grado
de claridad de un recuerdo, podremos medir imperfectamente el
tiempo transcurrido de aquel hecho. No hemos de olvidar que
también los recuerdos se imprimen en nuestra sensibilidad,
según la fuerza emocional que los produjeron, pues en el recuer
do es esencial la conciencia del yo, del sujeto.

¡Cómo siente el hombre la nostalgia de lo ido, de lo pretérito, a lo que solo ya
le une la alegría del recuerdo! ¡Ay! que los días son como los
navios. Se llevan todas las cosas amables y bellas de la vida
y se pierden en el horizonnte lejano para no volver más ...

Por este dulce «oficto» de vivir recordando y a fin de que con ello te siga
más amando, una palabra de gratitud brota de mis labios:
¡Gracias, Jesús mío, gracias!

son ISAUl!L M.o Ul!L NIÑO Jl!SUS, CLARISA



SAN TOS NORTEAMER ICA NOS

S u Santidad e l Pap a beatificará en fecha
próxim a a do s norteam erican os, según ha
anunciado un portavoz de la Sagrada
Congregación de Rítos, pues segú n ese
portavoz, ya han sido aprobadas todas las
causas en una reu nión de dicha Sa grada
Congregación, presidida por Su S antidad.
El1 7 de Marzo el Santo Padre be atificar á
a la Madre Elizabeth A nne Baylay Seton,
fundadora de las Hermanas de la Caridad
de San José, fallecida en 1821, y el 19 del
mismo mes, a j ohn Nepomuceno Neuman ,
Obispo de Filadelfia , fallecido en 1860.

MES DE LA PRENSA CATOLlCA

EN NUEVA YORK

F ebrero ha sido declarado «Mes de la
Prensa Católica- , subrayándose de este
modo una preocupación fundamental del
Apostolado de la Iglesia. Con ello se trata
de recordar a los fieles de los Estado s
U nidos, que deben ayudar y lee r regular
men te los periódicos católicos. A 1re spec
to hay que hacer notar que en Estad os
U nidos no existe por el momento nin gún
dia ri o católico. Tan'lO los lectores como
los escritores -comenta -The Tab le t v->
de be n de re no var e intensificar su dedica-

.ción a la verdad y hacer que esta ve rd ad
se conozca pa ra que los ho mbres se an
libres.

CARIDAD DE LOS CATOLlCO S ALEMANES

El pueb lo alemán es, de por sí, quizás
u no de los pueblos más caritativos y que
acuden decididamen te e n favor y ayu da
de sus semejantes, practicando as! la cari
dad . A hi tenemos la noticia :

T ESSEN.- Durante e l año 1962, la
colecta de los católicos alemanes en favor
de las igl e sias hi spanoamericanas ha al
canzado la suma de 25.760.385 marcos.
(Un os cua trocientos millones de pe setas).
Es ta suma será desti na da a ve in ti trés pai
ses de A rn érica y un a g ran parte de ella
será em pleada e n la cons tituci ón de becas
para e studiantes de teología.

TAMBIEN LOS PROTESTANTES SON

PERSEGUIDOS DE LO S CO MU NISTAS

Segú n noticias qu e se reciben de Berlin
da n cue nta de q ue die ci nueve destacados
miembros de la Igl esia reformista en la
zo na aleman a de ocupación sovié tica han
sido encarcelados, a causa de la oposición
a la viole nta campañ a a ntirre ligios a des
encaden ada en el Berl ín orien tal. Entre las
pe rso nas de te nidas se encuen tran do s
Pa st ores pro testan te s y nu e ve estud ian
te s afiliados a la Comunidad J uve nil. Han
sido condenados a penas que oscilan e n
tr e los ci ncuen ta añ os . Por e llo se ve que
al comuni smo le es torba to da clase de
religión y demuestra que sigue tan ateo
como siempre.



NUESTROS DIFUNTOS

El d ía 27 de Ene ro, y a la edad de 69
años, descansó en la paz de los justos,
Delfina Bort Albalat, Terciaria F ra ncis
ca na ,confortada con los
Santos Sacrame ntos y
la Bendición Apos tóli ca
de S. S . Reci ban e l más
se ntido pésame que
desde las páginas de la
Revista SAN P AS
C UAL les e nvia mos de
corazón a sus afligidos:
hija, Delfina Pesudo Bort; hij o poli tic o,
S antiago Sanz Navarro; nietos, Santiago,
Vicente, Carmen, Delfina y Mano lin;
hermano, D. J osé Pascua l; hermanos po
líticos, Carmen R ubert Catalá, Di j oaquín
F arnós A yet, Maria G.a, Pascual, Maria,
y J osé R. Pesudo Vidal y Maria Catalá
Girona; sobrinos, primos y demás fami lia.
A todos vaya n uestra condole nc ia más
se ntida y pedimos a nuestros lectores una
fe rv orosa plegaria al Señor por su e tern o
descanso.

F orta lecido con los Santos Au xili os de
nuestra Sacrosanta Religión y la I3endi
ción Apostólica de S. S., dejó este valle
de lágrima s para pasar a la etern idad , la
Sra. Natalia I3orill o Traver, Vda. de D .
Grega rio Manrique Esteve, Capitán de
1nfan terta oaido por Dios y por España, a
la edad de 84 años , en la ciudad de Villa
rreal, el día 28 de Enero de l añ o e n curs o.
A sus afli gidas hermanas, hermanas poll
ttcas, sobri nos y demás famili a, desde las
páginas de SAN PASCUAL, enviamos
nu estra más sentida condolenci a y acom
pañ amos e n su pena y dolor , e levando al
Señor nuestras preces y lo que también
pedimos a nuestros lectores por su et e r no
descanso.

Purificada en el crisol de la en ferme
dad , habiendo recibido tod os los A uxilios

de la Santa Religión y la I3endición A pos
tól ica , dejó este mundo de penas y do lo
res, el día 1.0 de Febrero de 1963, a la
edad de 72 años, la que en vid a fue Car
men Costa Careta, rin diendo con ello e l
curso de su vida al Creador. A sus afligi
dos hermanos, Sor Asunción (Re lig iosa
Cap uchina en Castellón ) y José P ascual ;
hermana política, Co ncep ción Esteller;
sobrinos, J osé Pascual y Carmen; prim os
y de más fami lia, le s e nviamos nuestro
más se ntido pésame y les acompa ñam os
en la hora del dolor. La fin ada era m uy
devota de San Pascual Bayl ón, de quie n
pos e ía una reliquia. A tod os nuestros
lectores pe dimos una fervorosa plegari a
por su eterno de scanso.

S

En la ci udad de Te r ue l, se durmió en
el sueño de los jus tos, O. Leocadio Mar
t ínez A lca lá, e l día 6 de F ebre ro de 1963,
confort ad o con los Santos Sacrame ntos
de nuestra Santa Re lig ión y la Ben dición
Apostólica de S. S . Cuando sólo co ntaba
la edad de 55 años se fue de entre los vi
vos e n la ple nitu d de la vid a e l gran pro
pagador de nuestr a Re vista y devoto de
San Pascual. Pasó hacien do el bie n, pero
una rápida e nfe rmedad tronchó la rosa de
su vida, llenando de pena y dolor a los
suyos y por ún ico consuelo la fe en su
eterno desca nso. A todos sus familiares,
desde nuestra Re vista SA N PASCUA L ,
enviamos el más se ntido pé same de con
dolencia e n la hora de la de sgracia , prin
cipalmente a su es posa, D ." J oaquina
Aloras A ndr és; s us hijos, Pilar , Adolfo,
Elena y Marra, madre polí tica , D. " Cata
lina Andrés Gil; hermano, D . Leopol do;
her ma no politico , t ías , primos, sobri nos y
demás de udos . El fina do era Secretario
deljuzgado Municipal de Terue l. P ida
mos tod os al Señor qu e le conce da e l
descanso ete rno y la felicidad del Cielo.

S

En la ciudad de Vill arreal, se durmi ó



en la P az del Se ñor, D. Ma n ue l P uchol
Vialcanet a los 76 años de edad, for taleci 
do co n lo s Santos Sacrame ntos y la Ben
dición Apostólica de S. S., el día 7 de
Febrero del año de 1963. A todos sus deu
dos les enviamos nuestra condolencia en
esta hora de pena y dolor, principalmente
a su hermana, Concepción; sobrinos,
Francisco y Manuel Montañés Puchol y
Carmen Arnal; hermanos políticos, tia,
primos sobrinos y demás fa milia. Rogue
mo s al Señor por su desc an so eterno .

a
Como desaparecen las flores a l caer de

la tarde, ca yó en e l ca mino de la vida , e n
la ciudad de Villa
rreal , D. Pascual A y
merich Llorca, a la
temprana edad de 48
años, cuando todo le
sonre ía , el día 14 de
F ebrero de 1963. A
s u ape na da esposa ,
Carmen Sifre Alme
la, hij os, Pascual y Carrnencita, hermana
Carmen y demás familia, así como a su
madre polltica Concepción A Ime la , desde
la Revista S AN PASCUAL enviamos
nuestro más se n tido pésame de condo
lencia y a todos los lectores de nuestra
Revista pedimos una plegaria llena de fe

.y fervor por e l eterno descanso y que el
Señor le conceda la e terna paz.
lE)

En el sueño de la muerte se durmió y
rindió su vida al Seño r en la ci udad de
Villarreal D. José María Arnau Artola,
el d ía 14 de Febrero , a la edad de 8l años,
habiendo recibido los Santos Sacramen
to s y la Bendición Apostólica de S . S. A
sus afligidos hijos, Medln y Consue lo; hi
jos políticos, Bienvenida Cantavella Ca
bedo y Angel P érez L ópez; nietos, José
Medln, Consu elo, Ana Mar ía, Anit ín y
Miguel Angel; t íos, primos y demás pa
rien tes desde las páginas de nuestra Re
vista SAN PASCUAL, enviamos nuestra
más se n tida condolencia ya todos nu es
tros lectores pedimos un a fervorosa ple
gari a para que el Señor le dé e l descanso
eterno.

Como ya anunciamos en nuestro nú me
ro an terior la se ns ible pérdida de la Re li
giosa Clari sa del Conven to de S an Pas
cual de Villarreal Rvda. Madre Sor Nati
vidad Candau, hoy nuevamente trae mos
a esta sección su
recuerdo para ha
cer pre sen te a
nu estro s lectores
tan sen sib le pér
dida y pedir a to
do s una ple garia
por el descanso
eterno de es ta vi r
tuosa r eli gio sa,
tan devota y a
mante de la Vir
gen S antlsima y
de S a n Pascual
Baylon cuyas de
vociones no solame nte practicó ella sino
que trabajó porque otras las practicasen
de ve rdad y con espíritu. Se apagó la luz
de sus ojos a las co sas de este mundo
perecedero a la edad de 71) años, cuajado
el árbol de su vida de fru tos de buenas
obras que había ido amasando durante
lo s 49 años de edad que hab la vivido e n
la casa del Señor, brillando sobre to do
por su afabili dad y caridad para con todos .
Elevemos al Señor nu estras plegarias pa
ra que le dé el descanso eterno y la feli
cidad del Cielo y a sus hermanas y fami
liares en viam os nuestra sentida con
dolencia.

E n la P az de l Señor se durmió a la e dad
de 83 años, el d ía 13 de Febrero de 1963,
D." Josefa A . Aparicio Tirado, Vda. de
José R . Vidal Amores, fortalecida con los
Santos Sacramentos y la Bendición Apos
tólica de S. S . Desde nuestra re vista en
viamos el más sentido pésame de co ndo
lencia a su s afli gidos: hija, J osefina V idal
Aparici; nietos, José M. ", Ma nuel Javier,
Ramón P as cual, Antonio, Fina Lidón y
María G .a Parra Vidal, pidiendo a todos
nuestros lectores una plegaria por el eter
no desc anso de su alma y para que el
S eñor le dé la G loria e terna.



DONATIVOS PRO TEMPLO

NACIONALES

A LBACETE: Juan Caballero 100. ALMAZORA: Adoración Noc turna 50.
BASA U Rl : Adoración Nocturna 100. LA CORUÑA : Joaqu ín S ánchez
P érez 100. CASTELLON: María Verdial Costas 100, Francisco Vice n t
Dorn énech, 15, José María Vicent F auró 10. CONSTANTl: Alfonso
Lievat 50, C ULLERA: Adoración Nocturna 55. F REGINALS: P bro.
V icente Ayet Gimeno 100. CADIZ: Adoraci ón Noc turna 50. MADRID:
María Angeles Tornos Espelius 450. SARRlON: J uan J osé Guillén
P astor 55. SORIA : Celestino Monje 100. VALDEMOR O: F ra ncisco
Mezquita 100. VALENCIA : Víctor Sierra Muriel50. VI LL AR DEL
A RZOBlSPO: Consu elo Rodríguez 200. 1.685' -

LOCALES
VI LLARREAL: U nas devotas de San Pascual 60, Ana María Carrer 10,

María Andreu para San Pascual 10, U n devoto pa ra las obras 10, María
Vil anova Ortells 125, Ar ístides Corbató 50, F. V. M. en agradeci mien to
a San Pascual 200, U na de vot a 25, Ro sario Me ne ro 50, U na de vota 25,
U na devota para las obras 50, Vicente Ortells Candau 70, F amilia Fer
nandez-Giner lOO, Matrimonio Ortells-Campos lOO, U na familia devota
de San P ascual lOO, C. C arera Prades 50, Rosari o Cabedo Salas 25,
Maria Gracia Rubert 25, Rosa Cheza 20, Francisco Ramos 20, U na per
sona devota lfl, Imprenta Miral les 100, E nrique Moreno 20, S ra. de
Martfnez 50, U na devota 45, Carmen Ca ta l á 100, Carmen Nebot 25,
Ana María Albiol Rubert 25, Devotos de S an Pasc ual 20, U nas perso 
na s devotas pa ra las obras 45, U na persona devota de San P ascual 300,
Juan Manuel Safont Min garro e n acción de graci as 100, María Luisa
F e rre r de Maestu 1.000, Salomé Broch 50, J osé Pascual Ferrer Avellana
e n acción de graci as 250, J. V. e n acccion de graci as 200, P or el alma
de José T amborero 20, Dolores Guinot 15, María Climent 10, Bautis ta
Usó pa ra San P ascual 10, Serafín Lloret 64, Famili a Gu rrea-A rrufa t
lOO, U na devota pa ra San Pascual 300, Familia Santi ago Sanz para las
obras 50, Francisco Almela Reverter 25, Vicenta Gil Tirado por D olo
re s Llop 500, U na de vota de San Pasc ual para sus obras lOO, Consu elo
Arnau de P érez 20, José Pascu al Goterr is 50, Herma nas Gumbau 1.000,
Ana María Gallegos 25, Concepción Arrufat 25, Mercedes Llorca Fust é
25, Luis Gi me no lO, Ce pillos 3.381. 9.215' -

EXTRANJERO
ROMA : Rdmo. P. Ge nera l de los F ranciscanos

CELADORAS

A DO RACION USO : Vi cente Moreno 25, Pascual Casalta Conde 50, Car
men Cantavella Cirera 25, Concepción Cab rera F or t uño 2.'\ Pascualeta

2.990'15



Dom énech 35, F ernando Cal vo Ferriols 25, Pascual U só Fortuño 25,
J osefina Parra Almela 25, Concep ción Rubert Rius 25, E milia García
Ca nd au 25, Pascual Mar tín Carda 25,J osé Llop Candau 50, María Gracia
Cabedo Sanz 50, Dolores Elías Bellmunt 25, Salvador Cercos Villarreal
25, Mar ía Gil Es te ller 50, Ro sa Diago L laver ía 25, Manuel Gil Candel
25, F ra nci sco Aren ós V ila 25, Bautist a Moliner Mart í 25, Vicente Gil
Saporta 25, P ascual Faus to San tamar ía 25, Pascual Cándido A ndreu
25, Pascua l Petit Ramos 25, Concepció n A ymerich 25, E nca rn ación
Batalla Or tíz 25, Reli g iosas Consolación 25, Carmen y María B roc h Ru 
bert 25, Ro sar io Rubert Del ás 25, Pascual Montoliu Cabedo 25, Mar ía
Gi me no Melin a 50, Mar ía Gracia Este lle r 50, Nu ria Arrufat Giral25,
Car men Can dau Mir ó 25, Domingo Casalta Carera 75, P ascual Mill á
M airn ó 25, P ascu al Gil Cubedo 50, Mar ía G racia Canos Ribas 65, P as
cual P arra Callergu es 25, María Guino t Benlloch 25, Isab el Safont Me
neu 60, E nca rnació n Llore t Ra mos 50, P az Garrid o Gó mez 25, Dolores
Costa Arenós 25, Julia Pérez Soria no 25, Edu ardo Calper 25, Carmen
Esc ri ch Adell 25, María Beltrán Parra 25, Mar ía Ortells Pesud o 25,
D olores Prades Guiral 50, Señor Mezquita 50, F amilia Olmeda-Catalán
lOO, V ic toriano Candau 50. 1.860' -

PIL AR Y CONCHITA GANDIA: Enrique Me seguer 30, Pascual Rubio lO,
J . J osé F ont 30, Manue l F e rrer 30, Co nsu elo Cab edo 30, Manuel Roche
ra 30, Manuel Cubedo 30, J osé Gregorio 30, P ascu al Gote rris 30, Con-
ce pció n Gimeno 50, Ma nue l Parra 50, Manuel P uc ho l 15. . 345' -

CONCI-ilT A GI L S EGURA : José Manuel F olch 20, Dolores Colonques
20, Carmen Gumbau 20, Isabel G umba u 20, D. M. 20, Manuel Gascó 20,
Migu el Pedra 20, Dolores Vi dal 20, Mar ía Cand au 20, Ana María Ramos
20, Dolores -A y e t 20, Manuel Vilanova 20, Bautista Gil 20, Pascual Cle
mente 20, Salvadora F alcó 20, Antonio Can ta vella 20, Matilde Colom
20, Concha Carda 20, Rafael An tón 20, Ram ón Mata 20, Dolores Ceri-
sue lo 20, Concepción Tellols 20, J osé R. Que mada 20, Carmen Ortells 20. 480' -

MARIA CARDA Y P URA HERRERO: María De lás 25, Carmen Pitarch
15, Pascual Taurá 25, Carmen Mezquita 25, Santiago Safont 25, A gu stín
Llop 25, Manuel Cubedo 25, Marí a Viciedo 25, Salvador 5, Mar ía
Capella 20. 210' -

EN CA RN IT A MA T A Y LOLIT A GIL: Pasc ual enso, F rancisco P ala cios
30, P ascual Taur á 30, José Gime no 30, Mar ía G.a Clau sell 30, María
García 30, Pascual Mata 30, Joaquí n Broch 30, Miguel C areta 30, San
tiago Catalán 30, Concepció n Bono 30, José Goterris 30, Car me n Gar-
cía 30, S antiago Es teve 30. 420'-

MAR.! CARMEN TlRA D O: Gra nja Ba r 25, Antonio Tirado 25, Antonio
Gozalbo 50, J osé Montesinos 25, Dolores Ga llé n 125, J osé Carda 25,
E le na Saera 25, Vice nt e Gómez 25, J oaq uín F ont de Mora 25, Rdo .
José M." Ga vara 25, Pepita V ila nova 25, J oaquín Costa Llopico 25,
Paquita Bort 15. 440' -

CONS UELITO PA LM E R y CON CHITA BROCH : José R. Vilar30, En
ca rnació n Llop 30, Carmen Cabedo 30, E ncarnación Llopico 30, Pas
c ual Mundina 30, D olores Monzó 30, José V ilar Peris 30, Conchita Co
lomer 30, Santiago Colomer 30, Manuel Colomer 35, Concepción Ca ta
lán 30, Mar ía Seglar 30, Mar ía Gracia Sifre 30, V icente Colomer 30,
Maribel Colome r 30, Carmen Chabre ra 20, José M." Seglar 30, Milagros



Fuster 30, J oaqu ín Rullán 55, Ivon Cague 60, Lolita Llorca 30, P. C.
V da. de Bernat 40, M. C. Vda. de Rullán 50, Eloisa Cabrera 30, Niños
V ila r 30. Con suelo Fortanet 30. 860'-

F RAY P EDRO RAMON: María Nebot 50, Elena Orenga 50, Eduardo Ca
brera 15, MarIa Vernia 15, Maria Soriano 15, Maria Ferriols 15, Bautista
A ndrés 15, E lvira Cabrera 15, Ioa quina Prades 15, Ana Maria Menero
15, Carmen Bernat 15, Manuel A mores 15, Isidoro Viñes 15, Miguel
Cantavella 50, Dolores Ba lague r 50, Maria Fabra 15, Maria Colonques
15, Maria Ro dríguez 15, Asunción Falomir 15, Isabel Pitarch 15, Car
men Gómez 15, P ascu ala Segl ar 15, Vicente Argil és 15, Pascual Lahoz
15, Carmen Carrillo 15, Asunció n Mechó 15, Carmen Cabedo 15, Ma
nuel Bovarira 15, María G.a Gil Viciedo 15, Dolores Lopez 50, Concha
Carda 50, Ana Maria Costa 15, Vicente Ballester 15, José Bellmunt
Ll opico 15, Domin go Villarreal15, Maria Tellols 15, Delfina Rubert 15,
José H errero 15, Conrado Sales 15, Maria Mon zo 15, Carmen Monzó 15,
D olo res T irado 15, E nrique Ventura 15, Con stantino Carda 15, Antonia
MarI 15, Mar ía Bonet 15, Lolita Mom plet 15, Víctor Calpe 15, Manuel
Moner 15, Amparo Garcia 50, Carmen Borillo 15, María G.a Monzó 15,
Pascual Pérez Ayrnerich 15, Carmen Tellols 15, Concepción Fortuño
15, Concepci ónAymerich 15, Vicente Gozalbo 15, Purificación Andreu
15, lo s é E steve 15, Ernesto Girona 15, Carmen Gurrea 15,Maria Pesudo
15, J osefina Arrufat 15, Salvador Llorens 15, Ana Maria Gaya 15,
María .Llorca 15. 1.235'-

MA RI CARMEN Y CONCHITA CATALAN: Teresa Moreno 10, Manuel
Soriano IO, Antonio Broch 10, Matilde Cardona 10, Maria Gracia For
tuño lO, Concepci ón Menero lO, F rancis co Tirado lO, Fernando Cortés
lO, Manuel Cabedo lO, Mercedes Candau 10. 100'-

CONCH ITA M01~ZO: Carmen Gimeno 10, Maria Gracia Sebastiá 10, Do
lores Carda lO, Vicente Vidal lO, Carmen Mtll á lO, Maria Ortells lO,
Maria Amposta lO, Dolores Piquer lO,J uan Traver 10, Maria Beltrán
10, I né s Beltrán IO, Francisca Peris lO, Remedios Suarez lO, Amparito
López lü, J osé F ort uñ o 10, P ascual Moliner lO, Rosarito Gimeno lO,
Felip e Piquer 10, Rosario Seglar lO, Maria Pitarch lO,Pascual Ajer 10,
Carmen Sifre lO, Tomás Ló pez IO, Dolores Carcía 10,Manuel Carda 10. 250' -

CA RMEN ALBIO L : Domingo Martín 15, losé Rambla 15, Pascual Ortlz
15, Vda. de Miguel Girona 15, Pedro Gil 15, Pascual Vilanova 15, Ma-
nuel Sanz 15, José Ayet 15, Bautista Ayet 15. 135'_

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTISIMO

Dev ot a 25, E n suf ragio de j osé P. Cab rera Dembilio 25, F ilomena Colom
Vda . de Miralles 50, Marí a Gracia Cantave lla 5, Salomé 50, Familia de
vota 125, D." A mparo Peris Vda. de Min garro de Castellon 100, Un sa-
ce rd ote devoto 200. 580'-

Devota 1 litro de aceite, Devota Consuelo 4 litros, Devoto 2 litros, Devota 2
velas , Devoto 2 velas, V ar ios de votos 6 ve las.



~~~~pasatiempos
CONOCEDOR DE SU OFICIO
Paseaba un caballero por una calle solitaria. De pronto llegaron a su
oido fuertes gritos de socorro procedentes de una casa. Se precipitó en
el interior y halló a una mujer, que le contó, sobresaltada , que su pe
queño se había tragado una moneda. El caballero agarró al niño por
los tobillos, lo levantó en vilo y no cesó de agitarlo hasta que la
moneda cayó de su bo ca .
- IOh, señ or doctor - exclamó la madre- , qué feliz coincidencia que
acertara a pasar ust ed frente a mi casal Un médico sabe siempre lo
que hay que hacer en tales casos.
- Yo no soy médico, señora - ata jó el caballero-, soy funcionario de
Hacienda.

s U E Ñ O

La señora despierta al marido a altas horas de la noche:
- Oye, Manuel, un ladrón está queriendo entrar en el piso.
- ¿Por qué lado?
- Está tratando de abrir la ventana del cuarto de baño. Ve al teléfono
y llama a la Policía .
- ¿No sería mejor esperar primero a que abriese la ventana? Ya sabes
que desde que tuvimos pintores, ese demonio de ventana no hay quien
la pueda abrir.

L A T A B A Q U E"R A
Encontrándose cierto día el general San Martín asomado a una venta
na, advirtió que uno de sus oficiales sustraía una porción de tabaco de
una caja que él había dejado sobre la mesa . El general, acercándose,
le preguntó:
- ¿Le'gus ta esa tabaquera?
El oficial no contestó.
- ¿Le gusta, sí o nó ? - insis tió.
- Sí general - contestó.
- Entonces guárdesela ... , porque para los dos es chica.

MATIZ IMPORTANTE
El jefe de la empresa le dice a uno de sus más modestos empleados:
- ¡Enhora buenal Ya me he enterado que ha tenido Vd. un heredero.
- Por desgracia, no es cierto, señor.
- ¿Cómo?
- Mis medios no me permiten tener herederos; yo no tengo más que hijos .



de TU a TU
Siguiondo con nuoslro propósito do colaboración a la Rovisla SAN PASCUAL.

hoy lraomos al plano do la misma. un oslo ospacio quo so nos dé, al amigo y muy
aficionado al arlo, JUAN IGUALADA. quion nos ha prostado la falo Arlis lica para
publicarla un SAN PASCUAL. Al habla. pues. con su autor.

¿Nombre?
Juan Igualada Segarra.
¿P rofesión?
Experto (Perito) en trabajos de azulejos.
¿Título de la obra presentada?
«APUN TES,.
¿Caracterí sticas de tu máquina fotográfica?
Gloriet 2,8, 50 m/m 24x36.
¿D atos técnicos de la obra?
Velocidad 100, Diafragma 8, con filtro naranja y enfoque al infinito.
¿Es ta foto fue premiada?
Pues, si. Ha sido premiada en el segundo Salón de Fotografia Arttsttca y pri
mero Provincial, celebrado en Villarreal durante las fiestas de San Pascual
del pasado año de 1962.
Dime con detalles ¿como realizaste esta obra?
El tema es paisajista, panorámica de la ciudad. Esta Idea la tenia ya presente
en muchas ocasiones, e incluso impresioné muchos negativos de distinta pose,
pero una ma ñana domi nguera, por casualidad, encontré a un pintor, el cual.
accedió gustoso a complementar mi idea.
¿Contento con el premio?
Sinceramente si. No por el premi o metálico, ni por el trofeo que percibl, sino
solamente, porque he comprobado en este concurso que mi afición a la foto
grafla ha quedado patente en un puesto que verdaderamente yo no concebia,
¿Algú n consejo a los aficionados?
Consejos... verdaderamente hacen falta, ya que gracias a los que a mi me
dieron he logrado algunos éxitos en mi afición, y los que yo pueda dar, como
sincera colaboración en el campo de la fotografia, en el que tan dificil
resulta conseguir muchas veces lo deseado, los daré desinteresadamente. Uno
de ellos es, no desmayar ante el fracaso que pudiera tener lugar, sino ser
constante y repetir cuantas veces sea necesario el motiv o que interese para la
fotogra{la. La {otografla moderna es cada vez más comp licada, pero más
interesada dentro del ámbito humano, por lo que carece, a mi parecer, de
luces para mejorar en naturalidad.
¿Alguna cosa más?
Pues, agradec er al Director de la Revista SAN PASCUAL el que haya seleccto
nado mi obra para la página FOTO ARTIS TICA, que espero guste a todos los
públicos y sobre todo a los afi cionados. Yo por mi parte procuraré en el
futuro no defraudar a nadie .

Muchas gracias 01 uompañurn Juau y muchos óxilos on 01 compo do lo Potoqm-
fio y sobru lodo. on la próxima oxposición quo !la so avocina. E. M.



Fui. arlisfiua: AP NTES



SAN PAS CU A L
Administración y Dirección

Arra bal San Pascual, 70-Teléfono 320
y I LLAR RlA L (Castellón)

P
. \ Al año 50 ptas.

recio I Al mes 5 »

fila publicacl6n el a beneficio de las obras del Templo
VolI.,o !!uoarl lllco lo te rnaolonal de SAo Pascual Bay16D.

T1p.gr.n. III11.rr..l.n••.·rTIl..II..

Precio 5 Pta•.

V LLARR E A L

Avia do r Fra nco, 12 - 14 Tel éfono 182

DE LICORES

t!,a lJa,.2a

'Real

F ABRICA


	SAN PASCUAL marzo 1963
	EDITORIAL
	EL PASTOR DE TORREHERMOSA
	EL PAPA.GALARDONADO
	MIS MEMORIAS: LA LLAMADA DIVINA
	BALCON A LA CALLE
	PRISMA DEL SANTUARIO
	EL ELIXIR DE LA VIDA: LOS RECUERDOS
	NOTICIAS
	NUESTROS DIFUNTOS
	DONATIVOS PRO TEMPLO
	PASATIEMPOS
	DE TU A TU


