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Si hay un concepto ajustado que resuma y polarice el sentido de la vida huma
na en este valle de lágrimas es el dolor, fruto de los grandes egoísmos de
la vida misma, egoísmos que cierran los ojos del alma y endurecen el cora
zón, que obstruyen los oidos para no oir los ayes y suspiros que brotan del
corazón de nuestros semejantes. Arrellan ándonos junto a la vera del sendero
de la Humanidad verémosla desfilar en la pantalla del tiempo y de la
Historia, dejando tras si una estela de miseria y dolor, que miseria y dolor
es el pan de cada día del hombre en el mundo desde la tragedia paradisiáca,
aunque suspire ahogar sus dolores con felicidades ilusorias de un mundo
que !1O le rinde sino espinas y abrojos que punzan el corazón, regando así
de sangre la senda de su vivir. Cuadro apocalíptico de ayer y de hoy. Cuadro
desgarrador que no llegamos a profundizar ni tenemos tiempo para com
prender, porque somos empujados por el torbellino y la velocidad de la vida
moderna hacia un caos dantesco en el que se hunden los valores mejores
del hombre. No se cuenta con el tiempo suficiente para captar todo el valor
de la SEMANA GRANDE, la Semana Santa con sus sublimes Misterios, fru
tos del mismo dolor que tortura la Humanidad que tortura tu corazón y el mío.

La SEMANA GRANDE renovada .lJ revalorizada cada mio ante nosotros, tiene
llfl pórtico triunfal de aparente felicidad y que es el estallido luminoso del
Domingo de Ramos, sirviendo de arco triunfal al dolor de los Días Santos
cubiertos de dolor y amargura, y que es lo que les da sentido realista y
verdadero, siendo sublime lección para el hombre, lección que no llega a
percibir en toda su grandeza e intensidad ni comprenderla de forma que
mueva su corazó n. Ahí esta la diferencia de dolor y dolor. Al dolor hay que
dotarlo de fecundidad esperanzada que robustezca el espíritu, animando al
hombre a seguir la senda que Le Lleva a vivir La escena de eternas Luces como
escena de Luces esplendorosas fue La aurora deL gran DIA DE LA RESU
RRECCION para así vivir esa vida de unión con Cristo. Esa es la Resurrec-



cián que debemos anhelar los hombres regados con la Sangre del Hombre
Dios, muriendo al pecado y a nuestro pasado como Cristo murió para resu
citar, que en ella hallaremos la felicidad tan codiciada del corazón humano.
Así el dolor tendrá el sentido verdadero y realista que el DIOS HOMBRE le
dió un día en la Cruz y a las lágrimas y a la sangre del Calvario les dió
sentido y carácter redentor y triunfal el Sepulcro glorificado en la aurora de
la Resurrección, arrancando de ahi la diferencia entre el do lor fatal y estéril
de la fría tragedia de la vida y la fecundidad esperanzadora del sufrimiento
cristiano santificado por Cristo con su muerte.

Penetrémonos profundamente de la Gran Tragedia de los siglos, la sublime
TRAGEDIA DEL CAL VARIO en la que fue regada la tierra con la sangre del
Hombre Dios, sangre que cae continuamente sobre la Humanidad, reconci
liándola con Dios, con Aquel que 1lI1 día la formó, para que esa Sangre
bendita !IOS purifique y alivie nuestras miserias. Ante la SEMANA GRANDE

consideremos esos grandes Misterios de dolor
y amor, captando el lenguaje de la blancura
de las palmas que forman el pó rtico de los
DIAS SANTOS en la que la alegria triunfal
deja paso a las lágrimas y sangre del Calvario
que brotan del pecho de 1lI1 Dios que se consu
me de amor a los hombres haciendo con su
sangre 1lI1 mundo nuevo en contraposición del
que el hombre envejeció y desfiguró con sus
ingratitudes, arrojando sobre él el torrente de
dolor. Cobijémonos bajo los frondosos brazos
de la Cruz de Cristo, símbolo del sufrimiento
para asi unidos a Cristo paciente convertir

nuestras lágrimas y dolores en rosas y perlas preciosas que nos den la feli
cidad eterna.

Grabemos profundamente en nuestra vida esta lección de la cruz a imitación de
nuestro Gran Patrono San Pascual Baylón, quien fundió en esa fragua de
la cruz su vida toda llegando así a las cimas de la Santidad.

¡Por San Pascual y su Templo ... Adelante! LA DIRECCION

Máximas espirituales

Quejarse sin sufrir es locura, quejarse de sufrir es cobardía,
sufrir sin quejarse es virtud, más ... quejarse de no sufrir
es santidad.

* * *
Las penas son como el agua del mar, pierden su amargu ra

cuando se elevan.
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XV.- ¡MI HEHMAND ES UN SANTo!

Pascua l abandonó la casa de su a mo y
su hogar pa te rno con e l fin de sustraerse
a la ten tación de las riquezas y afectos
terr enos. L a idea de vis ita r a su madrin a
y herma nas tra fue solo un pretexto par a
no susci tar sos pechas ace rca de sus pro 
pó sitos. No e ra su int en ción pe rma necer
a llí , sino sólo descansa r de l viaje y orien
tar se para ga na r su subsis te ncia , ya que
era un lugar de pastos .

Atravesó pues las provincias de Teruel
y de Cu enca, para adentrarse
en las sierras de Albacete ,
hasta llega r a Peñas de San
Ped ro, a unos 30 kiló metros
de la capital.

El camino era la rgo y pe sa
do . Sus pocas provisiones de 
bieron ag otarse mu y pron to,
s i bien, la co mida mat erial no
le preocupaba tanto como la
es piritual. Pediría algú n men
drugo de pa n po r amor de
Dios, yen las fuentes qu e ha
llaría a su paso , llen aría su
ca labacita c!e agua fresca y
pura.

Una tarde, J uana, vio aparecer a la
pu erta de su casa a su -Irailecito• . F ue un
mo me nto de gran alegría y e moción.

- ¡Oh, Pasc ual, mi peq ue ño Pascu al!
¿Cómo vienes ta n fat igado? - le dice j ua
na, turbada ante aq ue lla sor presa .

Y, sin ag ua rdar respuesta, ordena a su

criada A na que prepare para él, la mejor
habitación y el lecho más blando y con
fort able.

-¡Qué fe liz y dichosa me haces, herma
no mio! ¿Cómo se te ocurrió venir?

Pascual, que para su madrina no tenía
se cre tos , le conflo, como a una madre, las
a nsias de e ntrega rs e totalmente a Dios.

Pero, Ju an a, e n su nerviosidad, apenas
le dej ab a hablar.

- ¿Y has ab andonado T orre her mos a y
Al conch el para ir en bu sca de un deseo
no cído j. i. A I fin ¿es tás re su elto a se r reli
gio so? .. ¡Qu é alegría me dasl .,; ¡Pobre
- f raí lec í to - mio !... Mas, [qu é tonta soyl ...
¿es ta rás can sado , verdad ?... Ven y tom a
rás algo.

H abl ab a atrope lladame nte , con una
amable familiaridad y con la autoridad de
ser su madrina. Pascual contestaba con
una sonris a a cada ímpetu de su buena
hermana. Pero, cuando ve que se dispone
a preparar la mesa, la interrumpe:

- No, J uana , no quiero sino un poco de
pan y ag ua.

Aquella re spuesta viene a aguar su
sa tisfa cci ón . Sin embargo, la pobre mu 
ch acha atri buye aquella negativa al extre
mado can sancio de Pascual.

Luego leacompaña a su habitación. Con
sumo gus to hubiera departido toda la no
che con él en sabrosas pláticas. Pero,
P ascu al, corta aquel delirio de su herma
na , diciéndole que ya hablarían larga
mente al d ía sig uie nte .

Solo ya en la habitación, cierra la pu erta



y echa mano a s us disciplinas, mientras
Juana, confusa e inquieta, con el corazón
oprimido, da rienda s ue lta a sus lágrim as
llenas de emoción y de incertidumbres.

La noche tiende s u manto bordado de
estrellas ruti lantes, como aquellas e voc a
ciones que surgen y se agitan en la oscura
im aginación de Juana.

-¿Q ué proyectos traerá P ascual?. ¿Por
qué ha abandona do a su amo?... ¿Por qu é
se ha a le jado del ho gar paterno? ..

y su mirada se dirige de nuevo hacia
la habitación de su hermano. La lu z está
ence ndi da aún .. La jove n se deja vencer
por la c ur ios idad y a través de las rendi
jas de la puerta, mira hacia de ntro . ¡H o
rror !... su pequeño Pascual , se estaba
azot ando con unas nudosas cuerdas ...

-¡ Ah ! - girne juana con una explosión
de llar.to; - ¡mi hermano es un san to l,
¡mi hermano es un santo! ...

Sin fuerzas para presenciar aque l dolo
roso espectáculo, se retira a de scansar.
En vano intentará conciliar su s ueño . La
visión de su hermano le aca r ici ará toda
la noche co n presa gios de nostalgia y
a lbo res de sa ntidad . Yen un de lira r con
tin uo, só lo sabe expresarse así:

- ¡Mi hermano es un santo... ¡mi her
ma no es un santo!...

XVI.- HBCUHBUODE UN AmOS

Las luces indecisas del c rep úsculo a
n u nc ia ba n la llegada del nuevo día . Los
ruiseñores, con sus trinos y gorjeos ar
mo nioso s, fes te jaban los albores matuti
no s. Mientras las cam panas de Peñas de
San Pedro, despe r ta ba n al vecindario con
la oración acompasada del Angelus.

Pascu al, sin ap en as hacer r uido, aba n
do nó momentáneamente la casa de su
hermana para dirigirse al tem plo parro
q uia l, confiar sus cu itas y solazar su esp í
r itu con el divino Prisionero del Sagrario.
[Se ntí a hambre eucar ística !

A 1sa li r de la iglesia, el sol bañ aba de
1uz las rústicas casas del pu eblo. Se juntó
de nue vo con su hermana. Es ta co n toda
dulzura y cariño , le in st a de nu evo a q ue
to me unas via ndas que le tenia pr e par a-

das. Pascual, que había saturado su a lma
co n manjares espir ituales, se empeña e n
no probar bocado alguno.

- No, Juana; no necesito ali mento . H e
decid id o e mp re nder , otra vez, mi cam ino.

--¿ Tan pron to, herm ano?
- [Ast lo qu iere Dios! Bast a que lle nes

mi calabaza con un poco de ag ua fresca
pa ra refrigerar la se d . Si sie nto ham bre
e n e l ca mino, nadie me imp id e demanda r ,
po r limo na , un pedazo de pan.

Juana, a pesar de la nueva decepción,
no se atreve a contrar ia r a s u herma no ,
ni a estorbar s us pl anes. Le llen a de ag ua
su ca la ba za y co loca en s u zurrón u na
bu ena ración de pan y de queso, aunque
presuma que, P ascual, ca lme co n ello e l
hambre del primer pobre qu e apa rezca
e n su sendero.

-¡ A diós, hermano mio! ¡Qué D io s ben
di ga tu destino!

y le ve partir jubiloso, con e l rostro
iluminado por inefab le sonrisa .

Hondamente co nmo vida retorna a s u
hogar. U nas furti vas lágrim as manifiestan
la e moción vivida en aq ue llas brev es ho
ras. P ero, su esplritu se llena de alegr ia
y de paz q ue le hace pr esagiar un fe liz
aco ntecimie nto.

La sorpresa no se hizo espe ra r.
Evocando recu erdo s sube al apose nto

en que habl a pasado la noche s u herma no.
E l lecho , prepara do pa ra P ascual, est aba
aún en la misma forma e n qu e lo había
de jado e l d ía ante ri or .

-¿D onde hab rá dormido ?, ¡Dios m io!
¡mi hermano es un sa nto!, ¡es un sa n to!

Observó de te nidamente to do s los r in
co nes de la habitaci ón, y e n uno de e llos
acaso olvidado, o quizás, mejor, como un
recuerdo de desp edida, hab ía dej ado ,
Pascual, su rú stico ca yado de pa stor.

- ¡G raci as , hermano mío, g ra cias! - ex
c la mó e moc io nadlsima la pobre mucha
ch a.

y cubrla de besos aque l bastón, la me
jor pre nda de desp edida, e l recuerdo de
un ad iós que no po drá olvidar jamás.

Ya no le pareció tan c ruel e l desen lace.
G ua rda rá un recuerdo de s u herman o,
de su fra ilecito qu erido.



Desde entonces consti tuirá aquel caya
do una herencia de familia. Será un teso
ro que pas ará sin interrupción, a través
de to do s los descendientes de San P as
cual, heredándolo sie mpre el mayor de
ellos, fuese varón , fue se hembra.

Aquella preciosa reliquia llen6 de ben
diciones a to do s sus poseedores. T od os
ell os la tu vieron por g ra nde estima y
pudieron se r te stigo s de numerosas gra 
cias y milagros que se ob ten ían con su
contacto.

Re pleto de beso s de gratitud, después
de casi cua tro sig los , pasará a se r la he
rencia del Templo Votivo Eucarlstico
Internacional de San Pascu al Bayl ón de
Vill ar real , e n la venturosa tarde del3 de
Mayo de 1952.

Peregrino de am ores eucarísticos: si
alguna vez diriges tus pasos hacia este
Templo dichos o y afortunado, besa con
amor y con cariño, e l cayado de San
Pascual, e l recuerdo de un adi6s de des
pedida qu ecedi6 a su hermanastra] uana.

XVII.- ¡VAYA PREDICADOR!
Ignoramos la ruta exacta que siguió

Pascual, al abandonar Peñas de San Pe
dro, ¿Corre rla por las veredas de los mon
tes albace te ños e n bu sca de la soledad de
los bosq ues, donde cobraría alas su espí
ritu de oraci6n ? ¿Sor te aría, acaso , Il ellín
y Cie za para adentrarse a la sie rra de Pila,
o buscarla la vega frondosa del r ío Segura
par a luego subir a Orihuel a, Albaterra y
Moníorte, lugares a dond e le s ituan su s
bi6grafos? La Providencia g uiaba sus
pasos .

D urante e l trayecto se aj us taba como
pastor e n diferentes majadas para atender
a su subs is te ncia. Los nuevos amos que
e l S eñor le dep ar6, mientras anduvo por
las provincias de Murci a y Alicante , pron
to le cobraron cariño. Velan en é l, al jo
ve n serv icial, de carácte r afable y de
máxim a probidad.

Don Esté ba n L ópez, su amo y ma yoral ,
propieta rio de numerosos rebaños, repar
tid os e n las zonas de A lbaterra y Mon íor
te, e ra uno de los que g us taba oir las
pláticas de l foraste ro .

- Debemos es ta r prep arados, señor
L ópez - le decía P ascual, - porque la
muerte pu ede sorpre nd e rnos cu ando me
no s lo pensemos.

- P ero, en nuestra vida de trabajo ¿qué
pecados podemos cometer?

-j Ay , a mig ol La vida pastoril no est á
exenta de pecados y de peligros. Hay que
arreglar bi en las cu entas y ajus tar nuestra
conciencia con Dios.

- jVaya, vaya, Pascu al! - le dec ía bro
me ando.- Yo creo que lle garlas a se r un
buen predicador.

y no lo dec ía en vano. Ocasiones hubo,
particularmente cu ando hablaba de las
verdades e ternas, en que las lág rimas ba
ñaban su rostro bronceado por el sol.

Más de una vez, el mi smo L opez, lo ha
bla ponderado con los pastores.

-Aprended de Pascual -les dec ía.
- P ara m í -decla un o,- e l forastero,

debe te ner rel aciones con un ser mis te
r ios o.

- Cuando empieza a sermonear - te r
ciaba ot ro- te covence al instante.

- ¡No me digas! - porfi6 un malinten
cionado .- El ot ro d ía quise probar s u
virtud, y le presenté a Felipa, la ramera.

- ¡C6mol - inte rvino rápidamente el
mayoral. - ¿Osas te tal de svergüenza?

- ¡Ay, mi amo! - jA tras, atrás l- - me
di jo Pasc ual. - «¡Si te acercas a mi - ru.
gi6 con energ ía-; os rompo a los dos la
crisma a pedradasl-

- ¡Mal obraste, pastor! - le reconvino
Estéban .- A Pascual no le vayas con
idioteces e inmoralidades. Cuando dice
si, sí; cuando dice no , no .

-El miedo que sufrí cuando severa.
mente me di jo: -Sabe te desd e ah ora para
siempre, que yo no chanceo ni miento ».

-En cambio - insinu6 un pastor-cuan
do llega un día de fies ta, nos felici ta a
todos alegremente. P arece otro.

- y nos estimu la a diverti r nuestro s
ocios honestamente.

- ¿Estáis con vencidos pastores? Pues,
respetadle e imitadle - concluy6 , por fin ,
don Esteban L ópez,

(Conti nuará)
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Rodando pasaba el mundo y rodando pasa h asta la

consumación de los siglos, llevando en sus entra
ña s los egoísmos má s concentrados qu e han llena
do la vida de hondas amarguras y de tri stes
dolores, torturando el corazón del hombre al se ntir
en su derredor el frio hielo de la indiferencia y
de sprecio de sus semejantes, sin ver ni se ntir un a
mano bondadosa que llegue a enjugar sus lágrimas
arrancadas por el dolor. Realmente, hoy se puede
decir que esa es la realidad de la vida, porque ve
mos a los demás pasar por junto a nuestra vera o
por la acera de enfrente regando sus huellas con lágrimas angustiosas sin
que se nos conmuevan las entrañas a enjugarlas y consolar a esos afligidos.

A la luz evangélica y sobre todo de la meridiana luz que brota de la pasión de
Cristo y de sus divinas palabras de despedida -a maos los unos a los otros-,
se puede decir que el corazón de los hombres se ha endurecido, se ha insen
sibili zado ante el dolor y el sufrimiento, sie ndo la resultante de un mal
endémico que aqueja a los hombres de ho y. Este tri ste panorama obligó a
decir a un gran escritor que -el número de los neuróticos aumenta vertigi
nosamente -; es que vivimos una é poca en que se rehuye el esfuerzo y se
bu sca solo el bienest ar porque e l sufrimiento aterra al hombre. Esa r.eurosis
es el gran mal de nuestro sig lo , ya que solo se piensa, cultiva y llena el
corazón el e YO- feroz, alejándonos de Dios, alejándonos de Cristo, no
queriendo escuchar el mensaje que un día nos tr an smitió en las horas me.
morables de su triste despedida terrenal de este mundo para volver al Padre.
Hemos olvidado, tú y yo y el que pasa por la vera de enfrente, el mensaje
divino de la -Caridad Fraterna», el precepto del Mae stro de - A maos los unos
a los otros- que Cristo nos dejó como su testamento en aquella memorable
noche delJueves Santo: - U n precepto nuevo os do y: que os am éis los unos
a los otros; como Yo os he amado, as í también amaos m útu arnente -.

Da pena ver como se han endurecido los corazones con una dureza diamantina
y de ahí que nadie quiere escuchar -e l rollo- de los demás, de aquellos que
vienen a abrirnos su corazón y exponer sus penas, que vienen a verter sus
cuitas para que les consolemos. Año tras año viene la Iglesia clamando con
su «Dta del Amor Fraterno- y bu scando un hueco por donde adentrarse en
el corazón de los hombres para plantar la Caridad y hacer qu e tome cuerpo
esa caridad entre los humanos. En el s ig lo de las luces y de los grandes
descubrimientos y conquistas atómicos, ha ce falta un Catecismo para la
Caridad, para que hable a los hombres y les aclare lo que es caridad, lo que
es amar a la manera de como am a y quiere que se ame un Dios, lo que es
cumplir con el precepto san to de Cristo, la Caridad.



A veces se dice e nfát icame nte qu e no podemos ayudar a los demás; y no nos
dunos c ue nta que se e nc ie rra dentro de nuestro corazón un egoísmo refina
do , un YO lleno de a mor propio, que nos vuelve miopes y nos impide ver
las miserias de nuestros hermanos. No comprendemos 10 que es Caridad.
Caridad pue de ser c ua lquie r cosa, como saludar a un vecino o charlar con el
más har apiento de los in dividuos de la Sociedad, esconder la felicidad propia
y e l bien estar ante los dem ás par a con solarlos. -P orque la verdad es que mu
cha gen te tien e nec esida d de eso, de hablar, de contar sus penas, de airear
s us des dic has . Ten emos que reconocer que todo el mundo persigue un ideal,
algo que le em puj a a luchar y romperse el pecho con las adversidades. Pero
también es ve rdad qu e uno se harta de ir a trompicones por la vida y con el
corazó n estrujad o por la vaciedad de los hombres, sin que haya un corazón
que viva e l men saje de Cri sto, «e l amarnos los unos a los otros-o No no s deje
mos lle var del ego ísmo que vuelven a uno miope para con nuestros herma
nos y no que ra mos enj ug ar sus lágrim as, endureciendo nuestras entrañas
pa ra la s palabras de Cri sto.

H ay pe rson as fracasadas , qu e se rin dieron a mitad del ca mino, porque no tuvie
ro n e n su vida un a person a que les dij era: ¡Adelante! Las hay que no son
nad a ho y e n d ía, porque nadie supo es c ucha rlas a tiempo y hacerlas revivir
la luc ecita de la esperanza, que no tuvieron junto a 51 un corazón que viviera
de ve rd ad esa caridad, e l precepto del -Arnor Fraterno». ¡Cuantos son los
qu e van cayendo e n el camino de la vida arrollados por la desesperación y
todo e llo porqu e no tu vieron una mano calurosa que se acercara a ellos y les
d ijera con fue go ele caridad, - Ie v ánta te y anda - : En esta Semana Santa, el

fruto ele este Jueves Santo, Jueves elel Amor
F rate rn o, adentrémonos en nuestro corazón
con sinceridad y veamos si nosotros estamos
contagiados ele esa diamantina dureza y frialdad
para con nuestros se me ja n tes y si as í fuera
acerquémonos al co st ado de Cri sto y metamos
nuestro corazón e n el de Cri sto abierto por
no sotros para que El lo encienda en el amor
que e l viv ía y as í vivamos también no sotros ese
amor para con nuestros hermanos en Cristo,
los hombres, dejando en pos nu estro una estela
de bondades y alegrlas en nu estro rededor.

P. E. Fernández



MIS MEMORIAS

LA LLAMADA DIVINA
Cap ítulo V . El dolor

(Continuación)

[Como me ha amado y me ama la Santtsima Virgen Milagrosa! A su poderosa
Intercesión debo la salvación de mi vida en la citada dolencia que padeci.

Haciendo gaia de mi honroso titulo de Hija de Maria, yo venia cumpliendo con
fidelidad las obliga cion es que ese hermoso nombre lleva consigo. Mensualmente
asistia en mi Colegio a la Comunión y Junta General de la Asociación, reuniéndonos
en dichos actos gran número de alumnas y ex alumnas. Por eso, mi vida piadosa se
venia ma nteniendo firm e en las habituaies prácticas de devoc iones marianas. Yen
el grave trance de mi enfermedad pude recurrir a mi Madre celestial, con plena
confianza filial, presintiendo de antemano que Ella 110 desotria mis ruegos. Yasi
le habié:

- ¡ Madre mia¡ IVirgen Milagrosa! s áname. Te prometo vestir duran te un arlo tu
santo hábito, trabajar cuanto pu eda por ex tender tu devoción y amarte sin medida.
(Todo lo cumpli una vez normalizada mi vida. En el arlo 1945 me hicieron Secretaria
de la Asociación, cargo que tuve que abandonar al ingresar en el claustro).

En mis escritos de entonces, siempre afloraban devotos pensamientos de la Santi
sima Virgen que eran como el perfume en el cual quería yo envo lver a las almas con
quie nes me relacionaba. [Es tan deleitable para el corazón hab lar y escribir acerca
de la Virgen Maria !...

Después de todo, he de confesar que, aunque estuve en el um bral de la muerte,
noté sin embargo 1111 in flujo sobrenatural que me tranquilizaba, in fun diendo en mi
espirttu cierta seguridad que no mortrta. Fue como si me hubiesen «revelado» que
tendria yo un destino esp ecial que cumplir. IY qué lejos me encontraba todavia de
mi vocación religiosa! Pero, [qu éadmirables son los designios de Dios en las almasl,
reconozc ámcslo sinceramente. En aquel tiempo, comencé a dar mis prime ros pasos
qué, después de m ucho «caminar» me conducirtan a la meta de mi s elevad os ideales:
santificarme en un monasterio. Los sufrimientos fisicos y morales, (crisis de rebeldto)
fu eron la purificación activa que el Señor quiso para mi, a fin de hacerme pronto suya.

Mas sigamos el Mio de ia narración de mi vida en el proceso de la convalecencia.
Interrumpidos mis estudios y, figurándome que mi existencia rota no podria reha
cerse j amás ni servirla para nada, empezó a apoderarse de mi esp tritu un gra n
pes imismo. Por en tonces tenia de Director Espiritual un sacerd ote coadjutor de mi
Parroquia . Sus orientaciones me dieron mucha luz, pero a los dos a ños de estar bajo
su direcci ón falleció santamente este sacerdote.

En las tristezas y amarguras, me refugiaba en el oasis de la lectura. Amigas y
condiscipulas de clase me otsttoban, Ellas sanas y felices, me referian sus diversio
nes, noviazgos ... sus proyectos para el futuro ... Varias estudiaban ya carreras uni
versitarias. Y yo sufrta, sufria en silencio, viéndome en el mundo relegada, sin
tlusiones...

- ¡Todo ya Ita terminado para mil INi estud ios... ni amo res!... - Asi me deci a con
frecuencia. Este pensamiento profundizaba en mi corazón. Recordaba con nostalgia
a mi ex novio, al que nun ca más volvi a ver. ·- ¿Por qué, Dios mio, me has herido de
esta forma? ex clamaba a veces hecha 1111 mar de lágrimas. Entonce s yo lo ignoraba.
El Señor lo sabia. Hoy comi enzo a darme cuenta de los planes de Dios sobre mi alma .

(Continuará) XEMELITA



EL FISGON

ca lle

Balcón
a la

Quiero abrir mis ventanas
a la Aurora. Qu iero
abrir las pupilas al
respland or del sepulcro
glorioso. A la mue rte
hecha vida. Al misterio transfigurado en luz.

Quiero decir Amén a todas las iluminaciones de la naturaleza y de la gracia .
El diácono enciende las tres velas de su caña enramada . Las enciende
con fuego que acaba de brotar del pede rnal herido. Y canta -Lumen
Chris ti - y el pueblo le con testa Deo gratias . El pueblo fiel no dice solo
Amén, sino Deo gratias, que es el acatamiento agradecido. Gracias .
Gracias por las ideas que nos enciende la razón . Y gratias par los
dogmas que nos enciende la revelación.

Gracias por toda luz que proviene del Padre de las luces y del que es Luz
de Luz. Por los destellos, sobre todo del Sábado de Glorias, con que el
Cielo confirma nuestra fe y llen a de tra scendentes reverberos la oscuri
dad de nuestras tumbas.

Mientras los bronces de los campanarios der raman por el mundo su aleluya
pascual quier o a brir mis ven tanas a la gloria. Quiero abrir mis pupilas a
la Verd ad resu citada e inmortal. Y recogiendo todo lo que sé y todo 10
que creo, en pro cesi ón de ideas inflamadas, cantar un Lumen Christi
alborozado. Y contes tar con un Deo gratias que no termine hasta la
glo ria del Sábado sin fin.



PRISMA DEL SA N T U A R I O

CINE PRO TEMPLO SAN PASCUAL.
Todo tiene su coronación en esta vida

cuando lleva un ideal sublime, y así ha
sucedido con el Cine Bahía, que desde su
aurora llevó siempre por ideal el fin de
incorporarse a los de la ciudad de Villa
rreal con el objeto de allegar fondos para
dar empuje a las obras de construcción

del Templo Votivo Eucarísti
co Internacional de San Pas
cual Baylón. Por ello su inau
guración que tu va lugar el día
17 del me s de Marzo pasado,
marcará siempre un hito de
gran trascendencia en favor
del Templo Votivo y será una
g ran cooperación al empu je
de las obras de construcción.

La inauguración fue todo
un acontecimiento por el real
ce de que estuvo revestida,
realce que cooperaron a él y
mejor dicho le dieron ese
realce el personal artístico de
RADIO NACIONAL DE ES
PAÑA EN BARCELONA quien se volcó
materialmente en un homenaje de pleite
sía en honor de San P ascual, cooperando
a esa inauguración con las mejores gala s
artísticas de su gran repertorio, actua
ción que fue todo un cuadro de bellezas

y hermosuras en el desenvolvimiento de
todo el programa. Esta inauguración con
la colaboración de Radio Nacional ha
quedado impresa en la mente y recuerdo
de todos los asistentes y devotos de San
Pascual que tuvieron la suerte de as is tir
que no se borrará nunca ni el tiempo se rá
cap az de borrarla a cau sa de su bell ez a

artística e n qu e dieron un a
nota brillantísima de su arte
todos los que actuaron en el
gran escenariodel nu evo Cine.

Estos grandes artistas que
actuaron y dieron galas de s u
arte son por orden, jorge
Arandes, Federico Gallo, Ma
ruja Fernández, jesús Oyarn
buru, todos de H.ADIO NA 
CIONAL DE eSl'AÑA eN
BARCELONA con Los Aqu í
Mats, Dúojuvent's, Conjunto
Los jamaika, Encarnita Polo,
Los Antonín y los jóvenes

vill arrealense s Manuel Malina, Santi ago
Pesudo y Juan Folch. Con la colaboración
extraordinaria de Victor Balaguer y el
canta n te francés Robert jeantal. Ac
tuando al piano el Mae stro Alfredo Do
m énech,



E n la in au gur aci ón de es te hermoso
cine, uno de los me jores de la ciudad,
i nte r vinieron también e l S r. A lcalde, qu e
con su cál ida palabra felici tó a la E mpresa
A dministradora del Cin e, los S res. Riu s
Fenollosa y a todo s los artist as de Radio
Nacional por su ar te e n e l desenvolvi
mien to de los números que les toc ó a ca da
uno en representación y ac tuación . A
continuación hizo uso de la palabra e l
Rdo . P . Esteban Fernández, O. F . l\I.

actual Rector del Santuario
de S an P ascual Baylón, quien
en sen tidas palabras felici tó a
todos y además hiz o una pe
queña semblanza de la obra
que se ina uguraba y de los
fines idealistas supre mos que
anima a todos y no mbró Obre
ros de Honor a los S res, J orge
Arandes, Federico Ga llo, Ma
r uja Fernández, Jesús Oyarn
bu ru y al Di rec tor de Radio
Nacional de España e n Barce
lona.

A nte s ele terminar esta pe
que ña cró nica qu erernos de jar
constancia en est as páginas
del méri to que tiene e l R vdo.
P . Marcet e n la e jec ución de esta obra de
cooperación a la finan ciación de las obras
del Templo Pascualino. Para él vay an
tamb ién las felici taciones de ag rad eci
miento por los desvelos y esfuerzos en

los que consumió su vida para empujar
adelante y darle vida a la gran obra pa s
cu alina del Templo Votivo Eucarlstico
Internacional de San Pascual Baylón.

Para todos nuestras felicitaciones más
sinceras , sie ndo de desear que esta nueva
col aboración en pro de nuestro Templo
sea un medio má s para aportar donativos
con qu e sufragar los cuantiosos gastos
que oc asiona el de sarrollo de una obra de
la categorla de la nuestra, y de la que es

taremos orgulloslsimos en un
día no lejano todos cuantos
aportaron su granito de aren a
par a conseguirlo. Confiando
en Dios y en nuestro San to
P atrono, prosigamos con a
hinco en la obra emprendida,
manteniendo nuestro lema de
i Por San Pascual y su T e m
plo, adelante !

P ublicamos una am plia in
formaci ón grá fica de tan im
porta nte acto, en la que se
reco gen los momentos más
sa lie n tes del mi smo, con la
entrega de tltulos de Obreros
de Honor a los artistas que

actuaron en el festival, las dife rentes
ac tuaciones de los mismos , las palabras
de l Padre Rector de San P ascual y las
palabras finales del Sr. Alcalde de la
ciudad de Villarreal,



VI SITA DEL JEFE DE SAN IDAD MILI.
TAR DE LA ZONA.

A honrar a San Pascual Baylón de
quien es gran devoto acudió el General
Cándido Alvarez de la Cruz postrándose
reverente ante las Reliquias sagradas de
nuestro Santo Patrono donde oró con
gran fe, pidiendo, al mismo tiempo que
por la Patria, por la pronta re alización de
la gran obra del Templo Pascualino. Ante
su esbeltez quedó admirado de sus líneas
lamentando el que no hubiera sido ya
terminado. Por ello mismo hizo votos
fervientes porque cuanto antes sea una
realidad.

mente en el mes de Marzo con el fin de
ver muy de cerca la marcha de las obras
del Templo Votivo Eucarístico Interna
cional de San Pascual Baylón . Ante la
marcha de las obras, au nque un poco len 
tas a causa de la escasez de recursos con
que cue nta actualmen te las obras, se llen ó
de entusias mo ten ie ndo pal abras de alien
to y e ntusiasmo para todos los que in ter
vienen en la gran obra pasc ualina, la cua l
todos ansia mos porque cua nto antes es té
con cluida.

AVISO A NUESTROS SUSCRIPTORES.

Rogamos a nuestros suscriptores avi sen
a esta Dirección de -SAN P ASCUAL» ,
Arrab al de San Pascual, 70, Villarreal ,
los cambios de domicilio que sufran en
sus direcciones para cambiarlo en nues
tros ficheros, pues continuamente recibi
mos devueltas las Revistas por este moti
vo. Muchas gracias. LA DIRECCION.

PABELLON BENEFICO SAN PAS CUAL
AÑO 1963.

Como en años anteriores, con motivo
de las pró ximas fiestas patronales de Vi
llarreal, volverá a abrir sus puertas el
Pabellón Benéfico San Pascual.

A nuestros lectores de fuera de Villa
rreal que lo deseen, les mandaremos por
reembolso cuantos bol etos nos pidan, al
precio de una peseta, y se les remitirá e n
la forma que nos digan los regalos que
les hayan tocado en suerte.

EL PADRE PROVINCIAL.

Lleno de entusiasmo por la
obra de San Pascual y todo
lo que signifique para honra
y gloria del Santo desde el
primer momen t o que fue
nombrado P rovincial de la
provincia Seráfica de Catalu
ña , el Rvdo. P. F rancisco
Balsells, nos visitó nueva-



NUEVA ENCICLICA. - ROl\IA.- Su Santi
dad Juan XX III ha firm ado su octava
e ncíc lica , titulada . PACEM IN T ERRIS .
y versa principalm ente ace rca de la paz,
perpetua congoja e ilusión se mp iterna de
la Sa nta Sede. De e lla se ha n hecho ira
duccio nes a las principales len gu as. E l
mi smo día que se pu so a la venta, rápi da
mente se agota ron, de tal man era, que un
bue n rato despué s ya no se conseguía
nin gún ejemplar. Con es ta encícli ca, Juan
X XIII realiza tal vez uno de sus deseos
más grandes, deseos que parec e surg ieron
en los días de la crisis de Cub a. La e ncí
clica •Pace m in Terr ís - es la oc ta va de
J uan XXII I. Las otras sie te son las si
guie ntes: - A d Petro Cathedrarn - , dada e n
Ju nio de 1959; -Sacerdcti nos t ra P ri mo r
dia -, de 1 de Agosto de 1%9, co n motivo
del Centenario de la mue rte del Cu ra de
Ars; -Cra ta Recordatio -, de Septiem bre
de 1959 pa ra e l rezo del Ro sario; •Prin
ceps P astoru rn- , de Nov ie mb re de 1959;
- Mate r e t Magi st ra - , de 14 de J ulio de
1961, rel at iva a las cuestiones socia les;
• Aeterna Dei -. de Noviembre de 1961 ; y
_Penitentiam Facere .., con la c ua l pedía
a los fie les que hicieran pe ni tencia como
prepara tiv o de l Concilio Ecu ménic o V a
tic ano 11.

EL PRIMADO DE UCRANIA EN L1BERTAD .
Gra n ac onteci mie nto par a la Cristian dad
es la notici a de la libertad del Primado de
Ucra nia por los comun istas después de 18
añ os de pris ió n. E l día 9 de Febrero fue
recibido porJu an XXIII. Mons. Slipyi fue
detenido en A bril de 1945 y condenado a

8 años de pris ión . Trata ron los comunistas
de hacerle abandon ar la Igl esta de Roma,
ofr eciéndole inclu so el P atriarcado de
Moscú . An te la resi st encia del heroico
Obispo, fue de nu e vo conde nado y depor
tado a S ibe ria . T iene actualmente 71añ os .
Mon señor Slipyí ha manifest ado su deci
sió n de volver a Ru sia -con cadenas o sin
cadenas• .

PERSECUCION COMUNI5TA.- La organi
zación de e migra ntes yugoeslavos que
comba te a T ito denunciaron ho y que el
Secretario Ge ne ra l de la organizaci ón
hab la si do secuestrado por los comunis tas
e n Par ís y embarcándolo en Mar sella pa
ra Yugoesl avi a. Como se ve por esta se n
cill a notici a cua nd o uno quiere ca mbiar
de r umbo den tro del Comunismo no 10
puede hacer, po rq ue se rá pe rseguido por
agentes comunis tas que no le dej arán
hasta cogerle .

ESTUDIOS MED IEVALES.- Pamplona.
La 1 Sem an a de Estudi os Medie vales, se
ce le bra rá e n Pamp lo na de l 15 al 23 de J u
Iio próx im o. Se trat ará, co mo tema prin
cipal, de la r ut a jacobea .

CAMPESINO DE 158 AÑOS.- U n cam pe.
sino ru so qu e contab a sie te añ os de edad
c uando Napoleó n comenzó su retirada de
R usia e n 1 12, está to dav ia vivo a la edad
de 158 años, segú n el informe desde Mos
cú la A genci a T ass. El campesino en
cuestión , Sh iral i l\Iusslimov; no ha estado
nunca enfe rmo y sie mpre ha traba jado.



N U ES T R O S D I Fu".-."1 '0 S"

El día 10 de Febrero de 1963, a la ava n
zada edad de 71 años, descansó en la P az
de l Señor, la que en vida fue un a insigne
Hermana Terciaria, la Sra. Dolores Fe
r re r Bad en es, confortada con los Santos
Sacrame ntos de la Iglesia. Reciban e l más
se ntido pésame, que desde estas páginas
de la Revi sta SAN PASC A L les e nv ia
mos, su s afligidos: esposo, Bautista Nebot
Rambla, hermana, María-Rosa Ferrer;
hermanos polfticos, Manuel Mata , Car 
men Nebot Gorrís, Vicente Nebot y Con
cepción Vicent; sobrinos, Pascua l y Car 
men Ferrer, Enrique Balaguer, Carmen
Villarreal, Vicente Nebot, Carmen cita,
María-Dolores y José Pascual; primos y
demás familia. Para todos vaya nuestra
más se ntida condolencia y pedimos a
nu estros lectores una plegaria por su
eterno de scanso.

En el sueño de la muerte se durm ió y
ri ndió el curso de su vid a al Señor e n la
ci udad de Villarreal D. Santiago Saporta
Cercós a la eda d de 56 años, el d ía 11 de
Febrero de 1%3, confortado con los Sa
cra me ntos de la Iglesia. A sus afligidos
hermanos, Manuel, Mar ía Gracia y Car
men ; uo s, primos, sobrinos y de más fa
miliar es, e nv ia mos nu estro más sen tid o
pésame de condole nc ia cristiana, invitan
do a todos nuestros lectores a elevar una
plegaria al Señor por su e terno descanso.

En la edad avanzada de su vida, confor
tada con los Santos Sacram entos y la
Bendición Apostólica de S . S . dejó esta
pobre vida por la eterna la Sra. Ro sario
Moreno Ayer, quien falleció e l 12 de
Febrero de 1963 a la edad el e 88 años. A
sus aflig idos : esposo, Bautist a Rochera
Miró; sobrinos, Maria G.a y J osé P. Ro
che ra Moreno; hermanos políticos, Maria
G.a, Ramón (ause nte) y José M.a Rochera
Villarre al y Nelly de Ro che ra (ause nte ),

pri mos y de más fa milia , les enviamos
nu estro más se n tido pésame y les ac om
pa ñamos e n esta hora del dolor e invita
mos a to dos nu estro s lectores a elevar
su s plegarias al Señor pid iendo por su
etern o descanso.

Como caen los árboles añosos tron ch a
dos por el viento huracan ado , as í cayó en
su ancian idad tron ch ado por el huracá n
de la mu ert e fort alecido e n esa hora pos
trera que a todo s llega con los Sacram en 
tos de nu estra Reli gión y la Bendici ón
Apostó lica de S. S . P ascu al Nebot Go rrls
a la a nciana eda d de 87 años el día 13 de
Febre ro de 1963 e n la ciudad de V illa
rrea l. A s us afligidos hijos, Pascu al , J osé,
Ba utis ta y Manuel Ne bot Ro chera; hi jas
polf ticas, María Llo p Llop, Carme n Gil
Candau, Carm e n Careta Cantavell a y
Carmen Manrique Laos ; nietos, Mar ía y
Conchita Nebot L lop; Carm en, Victoria
y Bautista Nebot Ga rcia; Ca r me n y 1\1a
nu el Nebot Manrique; nietos polfticos,
Vicen te Fabregat y J osé SOSj biznietos,
Vicente L uis y José Pasc ual Fabregat
Nebot; her manas, Rosa y Car me n Ne bot
Gorrís; primos y demás familia e nviamos
nuestra cond olencia en est a hora del do
lor ya tod os nuestr os lectores pedimos
una plegaria por su etern o descanso.

A la anciana edad de los 88 años y de s
pués de ser confortalecida en el Señor
con los Santos Sacram entos y la Be ndi

ción Apostólica de
S . S. dej ó este val le
de lágrimas por la
e te rn a Patria de la
felicid ad la Sra. Con
ce pci ón Broch R u
bert el1 6 de F e bre ro
del año 1963. A sus
afligidos: hi jas Co n

ce pción y Carmen Cubedo; hi jos pol ítico s ,



María Mar t í, Antonio Rubert y Francisco
Martt; nietos, Maria , Pascual , juan y
Co nc hita Cubedo Marti; A nto nio, P as
cual y Manue l Ru be rt Cube do, Ca rmen,
F rancisco y Fe rnand o Mar t í Cub e do;
nietos polít icos , Manue l, Rosa, Con sue lo,
Bautist a , María y Vi sitació n; rebi zni etos,
Manolito, Tonin, Rosa-M ari a, Juan, Con
ch ita, juan José y Francisco Vi cente;
hermanos pollticos, Cecilia, Marr a y Ma
nu el ; primos, sobrinos y demás familia
nu estra má s sentida condolencia e in vit a
mas a todo s a e levar nu estras ple garias a
D ios pid ie ndo por su eterno de scanso.

El dí a 21 de Febrero de 1963, a la e da d
de SO años, y habiendo sido confortada
con los Santos Sacramentos y la Bendi
ción A postólica de S . S ., e ntregó su alma
a Dios la S ra. Carmen Carda Costa . Reci
ban sus resign ados: hijos, María del Car
men, J esús Almej a y Maria Ro s; hi jos
polí ticos , José Canos y [oaquín Torner ;
nietos,j esú s , Marta del Carmen y Fermln;
hermanas politicas, Dolores Mesegu er y
Salvad ora F alco ; sobrinas, primas y de
más familia, la expresi ón dolorosa de
nuestro más profundo se n timie nto.

H abiendo sido auxiliado con los Santos
Sacramentos y la Bendición Apostólica
de S. S ., el d ia 1 de Marzo de 1963, des
cansó e n la P az del Señor, D . Vicente
Cubedo Corté s, a la e dad de 65 años . A
sus afligidos esposa, Teresa Fornes Ne
bot; hi jos, Teresa y Vi cente; hi jos políti
cos , Fra ncisco Martínez y EJoi sa Cabrera;
nie tos, P aquito y Vicente; hermano, Pe
d ro; herman a política, Mart a Carda; so
brinos, primos y demás fa milia, no s uni
rno s en esta hora del dolor y elevarnos
un a plegaria por su e te rn o de scanso .

T ambié n e l mismo d ía 1 de Marzo de
1963, pasó a mejor vida la Sra. Francisca
P al acios Ortells, qu e con ta ba co n la a van
zad a e dad de 85 años y fue confortada

con los Santos Sacramentos y la Bendi
ción A postólica de S. S . Reciban sus

desco ns ola dos: sobri
nos , Teresa P al acio s,
P ascu al y Manuel Ro
ca P al acios; josefina
Meseg u e r, Ca n c e p
c i ón Carda y Maria
Rubert; jasé Miguel y
Conchita Roca y de

más familia, la expresió n since ra de nues-
tro más pr ofu nd o dolor.

Cuando co nta ba 75 años de edad, fall e
ci ó en Villarre al el día 3 de Marzo de
1963, D. F ra nc isc o Colon q ues Esteller,
habiendo recibido los S antos Sacramen
tos y la Bendición A postólica de S. S. A
sus aflig idos hijos, Francisco, Maria y
Carmen; hijos políticos, Vicente Mar ín ,
Santiago Notari y Maria Ro chera; nietos,
Santiaguito y Marta Carmen ; hermanos,
Vicenta, Mar ía y Adoraci ón; herm anos
político s , Pascu al P érez, Maria Gracia
F uster, D elfin a Herrero y Antonio Llo
rens; sobrinos , primos y demás familia,
le s e nvíarnos nuestro má s sentido pésam e
e invitamos a nu es tros lectores a e levar
una oraci ón por su e te r no desc an so .

El dí a 6 de Marzo, falleció Pascuala
Dembilio Balaguer a la edad de 79 años
y confortad a con los S antos Sacramentos
y la Be ndi ci ón A pos tólica de S. S . A sus
desco nsola dos: hij as, Pascu ala y Carmen;
hi jo po lltico , Francisco Vicen te Soler;
n ie tos, Pil a r Nota ri, Franc isc o y Vicente
R. Soler, Manuel Orti y Vicenta Agusu;
hermanos, Roque y P ascu al; hermanos
pollticos, Dolores Cortés, Mar ía Tena y
Carmen Ferrer Me nero; bizn ietos, Pila
rtn y José Manuel Oru ; primos, sobrinos
y demás familia, le s ex presarnos nuestro
s ince ro do lor y rogamos a nuestros lecto
re s un a oración por su.a lma.

ll us uansun en pal'; nuu slros diluntos.



D O'N A T I V O S PRO T Elit P LO

NA C I O N A LES

ALICANTE: Cafés Jurado 100. ALOAY A: Esteban Folgado Bo ne t 50.
ALMAZORA: Ana Leticia Cabedo 50. ALBERIQUE: Co nstan ti na
Vila Peiro 50. ALCALA DE CHIVERT: Adoración Nocturna 100.
ARCOS DE J ALON: P ablo B ueno 50. BE CH I: Joaquina Carceller lOO,
Li di a A ra mb ul Almela 100. BARCELONA : Alicia Palao 50, Elisa Mari
25, Joaqu ln F ornes 60. BERBINZA NA : Adoración Nocturna 50. CAS
T ELLOl T: Ro sa Petit 50. EL CI E GO: Vic toriano Navarro 50. I-lUEL
VA: Adoración Nocturna 50 MADRID: Martín Hierro 100. PICAÑA:
Colegio Ntra. Sra. de Montserrat 50. P ALMA: José Marcet Pujo l 50.
ROQUETAS: Hna. Pilar Cabedo 50. S UERAS: Adoración Nocturna
50. VALENCIA: Car me n Bar bera 50, Vicente Berenguer 50, Carmen
Vicente Mas 50. VALL D E UXO: R vdas. Madres Clarisas 50. ZAMO-
RA : Adoración 1 octurna ~)O . 1.485' -

LOCALES

VILLARREAL: Marta Gracia Ferrer en acción de gracias lOO, Una devota
25, U na de vota para San Pascual 20, Clemencia G uard iola A ltava 50,
Imprenta Mir alles 200, Bautista Climent 66, U n devoto de San Pascual
65, U na de vota de San Pascual 100, Ramón Garcla Sánc hez l OO, E nriq ue
Arrufat en el nacimiento de su nieto E.J avie r Arrufat Mezqui ta en ac
ción de gra ci as 100, Una devota de San Pascual 90, Vicente Or tells
Can dan 50, Carmen Mate u 100, Carmen Mar t í Ca rera lO, U n devoto de
San P ascual 50, Una devota lO, Vicente C are ta Vilanova 30, Francisco
Ga nclia 25, Vi cente Almel a A lme la 50, Carmen Balaguer 25, Un devo to
e n acción de graci as 500, Pascu ala y Concepción 500, Asunción Miró
Rubert 100, Man uel Car da 25, Una de vota 30, Un devot o de San P ascual
50, María P esudo Pl an es 25, Una devo ta de San Pascual lOO, Venta de
Objetos re ligioso s 185, Ce pillos 6.500, Cine Con dal 17.000. 26.301'-

CELADORAS

MARIA GR A CI A BELLMU NT NACHER: Manuel Goterris 25, Vicente
Gote rris 25, P ascual Nebot 25, Bauti st a Are nes 25, María Gracia Carra
tal á 25, A ntonia Gil 25, Amparo Ro ch era 50, Domingo Viciedo 25,
Pascual Juan 25, Pascual Ripoll és 25, Carmen Morte 25, Bárbara Bernat
25, Vicente Ebro 25, Pascu al j ord á 25, Carmen y Marta Bernat 50, Mi
gu el Llorens 25, Manuel Gote rris 25, j osé P. Goterris 50, Dolores Ba
rru é52, Visitación Gote rris 25, D olores Pérez 25, Manuel Batalla 25,
Maria Miró 25, Maria G." Bellmunt 25, Mar ia y Manuel Man zanet .1 10.

L OLA S A l ' Z : Santiago Manzanet 30, j oa quIn F ortu ño 50, josé Carda Carf
50,josé Car da F ont25, j osé P. Nách er Rius40, Francisco Aren os Pobo
40, Eduardo Sanz Cr espo 50, Pedro F uster 35, José Valvercle 35, Juan
Monz ó 35, Pilar Bono Boix 35, Saturnino Solá 40, Cr Ispulo Serrano 30,

760' -



Viuda de Ismael Miralles 30, Ramón Nebot 30, Victoriano Boiges 30,
[osé j anés P agés 30, José P. Almela 3O,J osé María F ont 20,José Moner
Manriqu e 30, Encarnación Lioren s 35, José P. Fortea Bort 30, Julián
Gascón Cal pe 30, Mercedes l\lon ferrer 30, Carmen Solá 30, María
Sichet Carda 31).

MARIA Y ADORACION PESET: Vd a. de Vicente Gómez 30, Dolores
F errer 30, Ro sarito Rev erter 30, Rafael a A lc ar áz 30, Francisco Peris
30, Manuel Forcad a 30, Te resa Girona 30, Man uel Ca re ra 30, Visitación
Lioren s 30, J osé Gil 30, Antonio Poy 30, Vic en te Palmer 30, Dolores
Nebot 30, E nca rnaci ón Us ó 30, Mart a Gracia Mata 30, Bias Tobías 30,
María Usó 30, Santiago Broch 30, Carmen Bellmunt 30, Pa scual Notari
30, María Catalán 30, José P . P eset 30, Sal vador Peset 30, Victoria Fe
rrer 25, Man uel Juan 20, Bautist a Roca 30, Mar ia Clau sell 20, José Ra
món Casalta 20, Ram ón Prades 15, Vicen te Rubio 30, Am parito Caller
gues 30, Ca rmen Moren o 30.

CONCl-UTA F A LCO: Carmen Ro ca 40, F ra ncisco Jua n 40, José P. Arenes
40. H erminia Na va rro 40, Salv ador Tirado 40, P ascual Ferrandis Sebas
ti á 40, Herminia Bort 40, José l\lir all es 40, Carmen Pitarch 40, Vda. de
M . F i:llcó 40, Vicente Broch 25.

VISITACION MARTI: José P. Juan 31, María Vicent 31,J uan Mart í Gómez
50, José Claramonte 31, P edro Balaguer 26; Mas ín P esudo 26, Francisco
Mezquita 41, Dolores Bernat 36, P ascu al Barrachina 11, Vda. de Manuel
Vicen t 31, Consu elo Sifre 21, José Usó 36, Carmen Safont 21, Vicente
A leixa nd re 31, Letici a R ubert Arenós 21. .

MA RIA PI LA R FABRA : V da. Basi lio López 30,J uan Fabregat 30, Pascual
Rubio 30, F ra ncisco Solá 30, F a us tino Badenes 30, Dolores Carda 50,
Co nch it a Broch 30, Pascua l Ba rrachi na [os tro t 30, Amparo Edo 10.

MA RIA H ERRANDO: J osé Miró 15, Ma nuel J ordá 15, Benjam ín Monforte
15, Dolores Mezquita 15, Carmen Mezquita 15, Carmen Sacristán 15,
Vicente Mezquita 15, V ice nte Andreu1 5, María Gracia Candau 15, Car
men Can dau 15, Bautista Ma ñanos 15, Vi cente T aurá 15, J esú s Vaquer
15, A sunción Qu emades 15, Carmen Quem ade s 15, José F us te r 15, Vi
cen te Careta Cantavel la 15, P ascu al Nota ri Gir ona 15, Bautista Villa
rr eal 15. .

CO NC HITA A L ME L A : Enriqu e Arenes 20, losé Albella 20, Vicente Sauri
20, J osé Cheza 20, Ig nacio de Agustí n 20, P ascu al Ramos 20, Antonio
Liore ns 20, F ra ncisco Mezquita 20, Vicente Nebot 20, U n devoto 20,
J oaquin Li zan dra 20, Elena Casa lta 20, María Care ra Carda 20, J osé
Cabedo 20, Consuelo Ca ntavella 20, E nca rnación Roi g 20, P ascual a
Molin a 20, Felipe Nácher 20, Jaim e Ca rcelle r Llop 20, Vicente Monzo
n ís 20, Pascua l Rube rt 20, Clotil de Mo ní ort 20.

M ARIA FORTU ÑO y D OLORES l\tONZONIS: Joaquín Cantavella 15,
María Fortuño 15, Concepción Vil ar l f), Serafín Mar tí 15, Vicente Gar
cía 15, Pascua l Monzon ís 15, Ro sari to P ita rch 15, J os é Benlloch 15,
R icardo Casti llo 15, Mar ia Graci a Liorca 15, Concepción Soriano 15,
J osé Tamb ore ro 15, Carme n Ser ra 15, Mar ía Balagu er 15, María Torne
cillas 1;'1, P ascual Ramos 15, Vicente Gil 15, P ascual Cantavella 15,
Pascua leta Casalta 1 ~ , Con sue lo Herre ro 15, A ntonia Girona 15, Bien
venida Badenes 15, Leo nida s Albalate 15.
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L UCHI VICENTE: Vicente Gozalbo 15, Teresa Arrufat 15, Esther Br och
15, Bautista Usó 15, A nselmo Garrido 15, Maria Albel1a 15, Pascual
Me lc hor 15, P ascual Mezquita 15, Enri que Dobón 15, Mar ía Soriano 15,
Manuel I Tot ari 15, BIas Ferrer 15, Sil verio Orttz 15, José Ort íz 15, Silve
rio Ortiz Bernat 15. .

CONCH lTA l\IONZO: Carmen Gimeno 15, Maria Gracia Sebastiá 15, Dolo
res Carda 15, Vicente Vidal 15, Carmen Millá 15, l\Iaría Ortel1 s 15, Ma
rí a A mposta 15, Dolores Piquer 15, lu an Traver 15, María Beltrán 15,
Francisca Peris 15, Remedios Suárez 15, A mparito L ópez 15, José For
t uñ o 15, P ascu al l\Ioliner 15, Ro sarito Gime no 15, Felipe Piquer 15,
Ro sario Seglar 15, Mar ía Porcar 15, P ascu al Ai e r 15, Carmen Sifre 15,
T omás López 15, Dolores Careta 15, Manuel Carda 15.

MA RI CA RM E11 CATALA N: Teresa l\Io reno 15, Manuel Soriano 15, An
to nio Broch 15, Matilde Cardon a 15, Mar ía Graci a Fortuño 15, Concep
ció n Menero 15, F ra ncisco Tira do 15, Fernand o Cortés 15, Manuel
Cabedo 15, Mercedes Candau 15.

CA R MEN ALBlOL: E nca rnación Gil 50, Domingo Mart ín 2O,J osé Rambla
20, P ascual Ortiz 20, P edro Gil 20, Pascu al Vilanova 20, Manuel Sanz
20, J osé Ayet 20, Bautista Ayet 20.

CO.1 Cl11T A RI US MONER: Manuel Menero 25, Vicente Casabe Mus 25,
José P arra 25, Manuel Monfort Avel1 ana 25, Vicente Usó 25, Mar ía
Martn 25, Luisa Amorós 25, Ro sa Sos 25, Carmen Boril1o 25, Con cep
ción P esudo 25, Manuel Bonet 25, Ed ua rd o Mol és 25, José l\Iaría Cam
pos 25, José Maria Ga lindo 25, Carlos Vila r 25.

CONCH ITA ARR UFAT: Carm en Garc la 30, Domingo Moreno 30, Manuel
Manrique 30, Pascual Mezquita 30, María G umbau 30, Carmen Arrufat
30, Con cepción Ro ch era 30, Ro sario Mor eno 30, Vicente A layrach 30,
Soledad Salva 30. Teresa Barón 30, Vicenta Arrufat 30, Pascu aleta
P esu do 50, Manue l Aguile lla 30, Pilar Guinot 30, P ascu ala Adsu ara Bú.

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTI51MO
---------_..._-------

225' -

360'-

150' -

210'-

375'-

500' -

Filome na Colom V da. de l\lirall es 50, Una devota 30, Enrique Cab an es
G u rnba u 100, Concepción Mill á 100, E n sufragio ele José P. Cabrera
Dembilio 25, Juan A belló 200, Caj a el e Ahorros 200, U na familia devota
125, Amparo Peris Vda. de Min garro (Caste llon) 100, Una devota 25. Car-
Iitos y Pil arln Vilar Ga rc ía 50. . lJ75' -

Ina devot a 4 ve las , R. M. 2 ve las , Varios de votos 6 ve las, Una devota 4 vel as ,
Consuelo 4 litros de aceite , U na devo ta 2 lit ros , In devoto e n acció n ele gra
cias 1 Ii tro .
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IlNIlIlLUZIlDA

En cierta ocasión se juntaron dos andaluces y una vez cambia
dos los saludos se pusieron a hablar, cuando uno de ellos le
dijo al otro:

- Mi tío tiene una nariz tan larga que no podía entrar en la
habitación sin romper alguna cosa.

A 10 que contestó el otro.
- Bah , eso no es nada . Mi compadre tiene una-nariz tan larga

qu e, cuando estornuda, no se oy e el estornudo hasta el día siguiente.

LOS VIA.ms ILUS'l'IlAN

Un observador de la O. N. U. realiz a un VIaJe por diferentes
paises de Europa. A su regreso informa ante sus Jefes y dice 10
siguiente:

En Inglaterra, está permi tido todo lo que no está prohibido.
En Yugoeslavia, está prohibido todo 10 que no está especial

mente permitido.
En Francia es tá permitido todo, incluso todo aquello que se

prohibe oficialmente.
En Rusia, todo, in cluso lo oficialmente permitido, está prohibido.

P AHEGIIlO

Se encontra ron dos amigos y se pusieron a hablar de las cosas
qu e tien en entre sí algo parecido y fueron presentando varias,
cuando en un momen to dado uno de ellos le pregunta al otro 10
siguiente:

- Dim e: ¿en qué se parece una casa qu e s e incendia a otra des
habitada?

- Pues en las llamas . Mira, de la una salen llamas y de la otra
llamas y no sale nadie.

IlHSGONFI ANZIl

Una madre adver tía a su hija de los grandes peligros de la vida
y al mismo tiempo le enseñaba como debía comportarse. La hija
le escuchaba muy at enta y admirada de los consejos y su madre
le dic e:

- Mira , no quiero que salgas con Cirílo, hija mía .
- ¿Es qu e no te fías de mí, mam á?
- Sí, hija mía, s i qu e me fío.
- ¿Acaso no te fías de Cirilo , que es mi novio?
- Si que me fío de él .
- ¿E n tonces por qué no me dejas salir, mamá?
- Porque no me fío de los dos juntos.



<de TU TU
Proso nlamos hoya D. Viconlo Ramo s SiEr o. gran am igo y afic ionado a oslo

ar lo. Uno do los aficionados más deslacadoa on la afición vtllarrualenao,

quo como os na tural, so ha brindado a colaborar un pro do la afición y

grandoza do los concursos Eolográlicos.

-¿Cuántos años hace que profesas esta afición ?
- Cierto no lo sé;aproximadamente, siete años . Pero la verdadera afición sur-
gió en mi a raiz de los concursos y exp osiciones organizado s en esta Ciudad.
-;-¿Qué co mpre ndes tú como fot o artlstica?
- Pregunta dificil de contestar. ya que cada aficionado tiene una manera de
ver las cosas. Para mi, foto artistica es toda aquella que tiene un atractivo
personal y real.
-¿Q ué entiendes por atractivo personal y real?
-Atractivo personal, es toda [otoqrafta de espontaneidad humana y natural;
y real es la instantánea captada en un momento de nuestra vida social.
-¿Qué máquina fotográ fica tienes?
- Actualmente tengo dos. La foto de ésta página está realizada con una
«Regula», objetivo Cassar 2'8 - 45 mm. y la últimamente adquirida es IIna
«Yashiea» 3'5 - 80 mm.
- Esta foto ha sid o pre miada e n el Segundo Sal ón de F otog ra fta San
P ascual 1962. ¿Quiere s dar me da tos técnicos de la obra?
- Realizada, como ya se ve, en Marruecos, obtenida a 8 f. y 50 velocidad.
¿Consejos para el aficionado?
-Que sea constante, dispare mucho, paciencia y esperar el momento dado
para realizar la [otoqrafla. Tengo que desme ntir lo antes dicho por ti, de
destacado aficionado, ya que en esta ciudad hay muchos aficionados mejores
que yo, que merecen, a lo menos en mi opinión, IIn puesto en el ámbito
nacional.

MUI:has gracias. am lqo Vicunlo y muchos óxilos on 01presunto y Euluro do

la afic ión, ya quu con lu nuuva ad quis ición pndrús ruallx ar lus nuevas obras

con mojor Iaciltdad.

Damos las gmcias al amigo lector quo con !/ron inter és un si !Juiondo 01

ospacio «de TU a TU ~> . E. M..





SAN PASCUAL
Administración y Dirección

Arra bal San Pascual, 70-Teléfono 320
y I L LAR R EA L (Castellón)

. \ Al año 50 ptas.
Precio I Al mes 5 •

Esta publicacién es a benclicio de las obras del Tem plo
Votivo Euoaristico loteroacional de San Pas cual Baylón.

Tlpografta Ulllarl'tlalanaa.·mlrallaa

Precio 5 Pta•.

V LLARREAL

Tr l éfon o 1S2

DE LICORE SFABRICA

~.:..
- -' . ~ ! J. : ~.,

Aviador Franco, 12 - 14
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