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Un nombre perdurará para siempre en la mente de los que fuimos testigos de
los grandes homenajes a Jesús Sacramentado y a la Reliquia del Cráneo de
San Pascual Baylón; perdurará en la mente de los que fuimos testigos de
la ardiente fe de un pueblo encendido en amor a la Eucaristía, BAEZA. Al
rememorar su nombre las ideas se agolpan en desordenado tropel, hacién
dono s revivir con fruición los homenajes a nuestro Santo Patrono San Pas 
cual Baylón y los grandes triunfos del Santo en la conquista de los baeza
nos , queriendo Dios de esa manera glorificar al Santo del amor a la
Eucaristía y enseñar a todos donde hallar el centro de nuestra auténtica
y eterna felicidad el cual sólo es Cristo.

Baez a, centro geográfico de Jaen, quiso ser en la presente ocasión el centro
espiritual en el homenaje a Jesús Sacramentado con sus Bodas de Diamante
de la Adoración Nocturna de Baeza. Para ello buscó un auténtico Maestro
y experto Guía en sus homenajes a la Eucaristía , hallándolo todo en San
Pascual Baylón, Serafín de la Eucaristía, quien les visitó en la presencia de
la reliquia de su Cráneo en la ciudad, encendiendo de verdad en los corazo
nes de los baezan os llll auténtico amor a Cristo Hostia .

Verdaderamente Baeza entera en su anhelo de vivir sus valores eternos en
esta hora de adoración y homenaje a Cristo Eucaristía supo recoger la
sublime lección que les daba y regalaba San Pascual Baylón. Por ello la
ciudad entera aleccionada por el Serafín de la Eucaristía quiso convertirse
en relicario recamado de Jesús Sacramentado con su Adoración Nocturna y
lo consiguió entregándose todos sus hombres a Cristo en el Sacramento del
Amor. Así la que se había convertido en sagrario de oro para Cristo como cen
tro de la diócesis, consiguió reunir a todos en homenaje auténtico a Jesús
Sacramentado, llevados de la mano por San Pascual Baylón que se hallaba



entre ellos presidiendo los homenajes a Cristo en la Eucaristía.
Así es regalado y retribuido un pueblo en sus espirituales anhelos en la per

fección de adorar a Cristo Sa cramentado. Ese pueblo es Baeza, quien se
apoyó para hacerlo perfectamente en San Pascual Baylón y él les llevó en
su gran día de amore s eucarísticos hasta los pies de Cristo con la santa
comunión. Aprendamos esta sublime lección de amor a Jesús en el Sagrario
acudiendo también al Serafín de la Eucaristía, para ser auténticos relicat ios
de Cristo en la vida .

TENEMOS PAPA
Plegarias anhelantes de la Iglesia huérfana se elevaban en continuidad a los

Cielos implorando del Señor que provey era de Pastor y Cabeza visible a su
Iglesia! de Pastor vigilante y fuerte, que concediera a su Iglesia un auténtico
Papa que cuidara, hablara y mirara a su Iglesia con la dulzura y pater
nidad de un Juan XXIII y esas plegarias consiguieron e hicieron bajar de
los Cielos las luces del Espíritu Santo, quien siempre asiste a la Iglesia de
Cristo y la guía por los senderos traza dos por su Fundador.

Las luces del Espíritu Santo descendieron a torrentes posándose sobre la cabeza
de los electores del Cónclave y rápidamente , de los divinos efectos de aqu e
llas luces, surgió el sucesor y continuador de la obra de Pedro y por ende
de Juan XXIII. Un nuevo Pastor tenía y a la Iglesia de Cristo a quien El se
dirige para decirle también hoy como hace veinte siglos a orillas del lago de
Tiberíades: «Tu eres Pedro » y le dirige tambien ahora aquellas otras pala
bras de mandato: «Apacienta mis corderos, apa cienta mis ovejas». Ahí
tenemos ya al sucesor de Pedro convertido en otro Pastor del reba ño de
Cristo, Juan Bautista Montini, Cardenal de Milán . Ya tenemos Papa que
vele por nosotros y esta palabra llena de alegría al corazón del mundo ente
ro. Así a los días de dolor y sufrimientos por el falle cimiento del Papa de
la Bondad y de la Paz surgieron los días de gozo, con el nuevo Vicario de
Cristo y el júbilo hizo vibrar los corazones animados por la fe.

La asistencia del Espíritu Santo se manifestó nuevamente a la faz de la tierra
san cionando en la Capilla Sixtina el plebiscito hacia un hombre, cuya figura
desde hacía decenios se elevaba giga nte en el cielo de la Iglesia y en su
gobierno, siendo llIl verdadero prestigio del catolicismo actual y la figura
requerida en estos momentos históricos de la Iglesia en su secular desenvol
vimiento en el mundo. Ese hombre era el hasta ahora Cardenal Juan Mon
tinl, el Pontífice requerido en estos momentos trascendentales en que es
necesario poner firme dique a la avalan cha del materialismo y llevar la
sociedad toda a Cristo. Que Dios le conserve por muchos años para bien de
la Iglesia y de nuestras aLmas y eLevemo s aL cielo siempre nuestras pLegarias
por nuestro amado Papa PAULO VI.

LA U1HHCCION
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EL PASTOR
DE

TORREHERMOSA
PIII' ni Hdo. P. Anlonio M,OMm'lml

XXIV.- AÑOS DE BENDlCIOl\I

La P rovinci a Alcantarina de l Ba utis ta,
iba ensanc ha ndo sus re de s a tr avés de los
montes y colinas murcianas. En E ne ro
de 1564, se dirigían a Y ecla, pobl ación
an tiq uísima con numeroso s ves tigios de
las épocas romana, go da y árabe, fun dan 
do su qu int o conv e n to junto a la e rmit a
de Santa Magdalena, en la fal da de la
sie rra de las Salinas.

Mien tras ta nto, Fr. Pascu al, iba a coro
nar su noviciado con la profesió n rel igio
sa, el día 2 de Febrero de l mismo año,
fe stividad de la Purificación de la Santí
sima Virgen María.

¿Ser ía e nviado al nuevo convento de
Santa Magdalena? Los estatutos francis
cano-alcan tarinos exigí an, después de la
profesión, ocho añ os de for mación bajo
la dependencia de un Maestro de novi
cios, a se r posible, en el mismo conv e n to,
pero ocupado en los oficio s de la Comu
nidad. A este tiem po de formación se le
llamaba: «A ños de Be ndici ón».

De ahí q ue los cronis tas de l Sant o, si
tuan a F r. Pascua l e n el convento de
Mon forte hasta el 1572. Mientras qu e al
año sig uie nte ya le ve mos e n el de E lche ,
y , accidenta lmente, e n Alrnansa. Nada
nos dice la h istoria de su pe rmanencia
en Yecla,

Sus ocupaciones, durante estos - A ños
de Bendición • . fueron las correspondien
tes a un hermano lego : ora la portería,

ora el refectori o; par te en la cocina y más
a me nudo postulando por los pueblo s
com arc anos .

E n realidad, eso s oficios humildes , no
te nían na da de extraordinario. Pero como
e n los santos, los actos más pueriles se
e nnoblece n y elevan a impulsos del amor
divino, en Fr. Pascual ostentaban un sello
de sa ntidad extr aordinario. Lo vulga r se
transforma ba en perfección.

Los primeros albores del día sorpr en
dían al Santo ha ciendo vela a jesú s Sa
cramentado. Y al aproximarse la hora de
Prima, iba de puerta en pue r ta, por tod as
las ce ldas, de spertando a los religiosos
con es ta salutaci ón.

-¡Alabado sea el dulcfsimo nombre
de j es ús!

- ¡A Prima, hermanos míos, a Prima!
¡A canta r alabanzas a Dios y a su Madre
San tísima!

V olv ta de nuevo a la iglesia hasta la
ho ra e n que empezaban las Misas. F r.
Pascu al ayudaba cuantas le permitían sus
oc upaciones. ¡Con qué alegría y gozo
h ubiera dedicado su existe ncia a se rvir a
los minis tros del altar!

Cuan do comulgaba , su rostro se trans
figuraba de tal mo do, que no sólo los
religiosos, sino todos los fieles quedaban
altamen te edifica dos y era ob jeto de co
mentario piadoso, de ta l forma q ue se
ag olpaban e n torno del altar para ob ser
var aquella maravilla.

-¡Es un sa nto! - decla la multitudv-
A ese paso no tardar á en hacer milagros.

y milagros ha cía ya e l Santo, milagros
de paciencia y resign ación. Subiendo y
bajando escaleras, de las ce ldas a la pue r
ta y de la puer ta a las ce ldas; de la iglesi a
al h uerto y de l h uerto a la igl esia. jamás
e n su ros tro se dib uja la más le ve im pa
cienci a. Y a los qu e e nc ue ntra a su paso,
los mira con dulce sonrisa y les dice un a
palabra, como un a jacu la tor ia de sprendi
da del inmenso volcá n de amor que anida
e n su co raz ón:

- [Cuá n bueno es D iosl
- ¡A me mos mu cho a Jes ús!
- ¡Qué he rmoso debe se r e l cielo l

y co ntinua su ca min o deja nd o a su ín ter-



locutor profundamente conmovido y
emocionado.

A s í inicia el San to estos - Añ os de
Bendici ón»,

xxv.- EL SANTO HERMANO LIMOS
NERO.

Lo s pueblos veci nos de Monforte: Aspe,
Novelda, E lda , Monover y Alicante, vie
ron repetidas veces atravesar sus calles
el Hermano limosnero de Ntra. Sra. de
L ore to. Lasvirtudes ocultas ba jo los mu
ro s de l claustro, llenaban de fra gancia
los á mbitos por donde el humilde lego
cruzaba con sus pies de scalzos.

Fray Pascual, ocupado en la po stulación
se ale jaba del conve nto cantando cancio
nes con la alforja al hombro. Y camina
sin tregu a , rendido bajo el peso de las
limosnas recibidas, indiferente a los ar
dores del sol, o a las heladas ráfagas de l
vie nto. Para todos tiene una sonrisa y
una pa lab ra de cons ue lo. Siempre e l mis
mo se mblante , agradecido a las dádi vas
como a las negativas, a las palabras cor
teses qu e a las más groseras.

Apenas llegaba en un poblado, se diri
gía a la iglesia y oraba al pie del taberná
culo . Luego visita ba al Párroco y le pedía
humildeme nt e licencia para mendigar.
Obte nido el permiso, si le invitaban a
come r se excusaba dici e ndo:

-Gracias; como he sido pastor, me
gusta comer en el campo.

Si le ofrecían un lecho para descan sar,
res pondía: I

- Como he sido pastor mu chos años,
me gus ta dormir al ra so ; y como no pu edo
hacerlo en el conve nto, me apro vech o
cuand o voy de viaje .

A sí, F ray Pascual, ocultaba su espíritu
de pe nite ncia, pues su propósito era pas ar
la noche en oración, disciplina rse a sus
an chas, sin te mor a las miradas fur tivas
e ind iscre tas .
; No obstante, este r igor pa ra con sigo
mismo se transformab a en largueza para
el Hermano que le acompañaba, cuando
eran dos los encargados de la postu laci ón.

Entonces, bu scando lo mejor que había
en sus alforjas se lo daba a su compañero
diciénd ole:

- T omadlo sin re paro qu e bi e n me reci
do lo tenéis.

Con sus an sias de favo rece r a los po
bres, reco g ía por los camin os los sar
mientos y ramas secas desechados y
ha ciendo un fajo con ellos lo daba al ~ri
me r indige nte que se le aparecía en el
camino . Otras veces dejaba la leña reco
gida en ca sa del que le daba ho spitalidad .

- Tened - les decía.- Esta es mi moneda .
E n ciert a ocasión había n re cogi do ma

yor cantidad de aceite que de ordinario.
El Santo volvía al Convento abrumado
por el peso e norme de los dos recipientes.

Compadecidos de él, dos generosos
paisanos le di jeron:

- P ero , F ray Pasc ual , ¿por qué no te
vales de un jument o para llevar e l aceite?

-¿U n jumen to? - respondió el Santo.
y al in stant e sus ojos se abrillantaron y
sus labios dibujaron una sonrisa llena
de bondad.

- ¿U n jumento, habéis dich o? ¿P e ro
seréis capaces de encontrar un o mejor
que yo?

S u gracejo y alegría , su humildad y
cord ialidad pa ra con tod os le habían
gra njeado la estimación de los campesi
nos. Por eso, no es de ext rañar qu e, a la
llegada de F ray Pascual para hacer la
c uestación e n e l vecindario, fuese salu
dada con el ocuentes demostraciones de
júbilo .

-Ya vie ne el Hermano Santo - decía n
a coro.

Su lle gada esperábase con impaciencia.
Nad ie se oc up aba de ot ra cosa.

- E l Santo Hermano Limosnero, os
conso lará.

E n efecto : Fray Pasc ual sie mpre tenía
un a pa labra de consue lo para los afligi
dos, un re medio para los enfermos, un a
limosn a para los menestero so s, una espe
ranza de perdón para los pecad ores, y
motiv os de edificación para todos.

El San to Hermano Limosnero perfu
mab a, con sus vir tudes , to do s los pueblos
coma rcanos.



XXVI.- TEN COl\WIANZI-l EN DIOS,
TA.JABlND.

Así se llam ab a e l ca m pesino , gran ami
go y bie nh echor de los frail es: Tajar ino.
Era casado; y tanto é l, como sus hi jos,
prestaban gene rosa me nte sus se rv icios a
los religiosos, sie mp re que éstos lo nece
sitaba n.

Tajarino que , co n mu ch a frecue ncia,
avudaba a F r. Pascua l en e l ard uo y pe
sado trab ajo de la postulaci ón , se hall aba
atacado de asma tan pertinaz que, a veces
le pro ducía un a gran fatiga.

No obsta n te, eso no era obst áculo para
que sie mp re cua ndo F r. P ascu al le recla
mase su ay uda, se la prest ase con gra n
voluntad.

Un día e n que por la fuerza de l acceso
apenas si pod ía seguir al san to le go en su
ruta limosn era, le dijo Fr. P asc ual pa ra
an imarle:

-Ten confia nza e n Dios, Tajari no, que
El te ay udará a sopor tar esa incomod idad
y aú n te sanará si te co nvie ne .

- ¡A y!.. . ¡ay !... - respon dió fat igo sa
men te - Así lo espero , H ermano Pascu al.
Pedídselo... iPor favor!. ..

- Descansad un poco, mien tra s voy a
ro ga r al Señor que os alivie de esta pen a.

y de sp ués de un a oración brev e pe ro
fervorosa, volvie se Fr. P ascual a su aco m
pañan te, y po nie nd o su man o de recha e n
e l pecho de l e nfermo, excl am ó:

-¡ Ea, respirad ahora más tra nq uilo!
- Graci as , H ermano P ascu al.
En aq ue l in stante, Tajar ino, se vió lib re

de su fatiga y e n dispos ición de seguir su
ca min o, si n ca nsarse , y al paso apresura 
do que to mó e l san to lego . De ta l for ma
que, Fr. Pascua l, so nrien te y amable le
dijo:

- Andáis más ligero, Tajarino.
Termina da la po stulaci ón , Taia ri no

regre só a su casa con e l júbilo que es de
s upone r , al verse comp le ta me n te curado
de s u as ma.

Pero , de sgraci adamente d uró poc o su
aleg ría . U n espectáculo doloroso le
ag uarda ba e n su modesta viv ie nda. U no

de sus hi jos se habla pu esto enfermo, y
por momento s se iba agravando de tal
mod o, hasta ponerle en pe ligro inminente
de m ue r te .

E n aquella amarg a tribulación recorda
ba perfect amente las palabras que le
hab la dicho' el Herman o Pa scu al:

- Te n confian za e n Dios, T ajarino,
y no d udó un in st ante. Corrió e n bu sca

de l san to lego, suplic ándole de nu e vo su
ay uda poderosa, con el alma repleta de
co nfia nza .

Llegóse F r. P ascu al junto al lecho del
enfer mo. Postróse de rodill as y el evó al
cielo su ple garia.

- ¡Oh , mi Señor Jesú s! ': decía - Est e
buen hombre me ha ay udado ho y, por
amor vuestro a hacer la pos tulaci ón . No
le negu éi s ahora vuestro au xilio en tan
doloroso momento.

A penas hab ía terminado su oración e l
sa nto hermano, cuando ya la crisi s estaba
totalme nte ve nc ida. L a enfermedad q ue
hab ia pu esto en tr an ce de mu erte al hijo
de Taiarino hab ía de saparecido. L a aflic
ción de los padr es del e nfe rmo se habl a
tr ocado e n mu estras de una alegria inten
sa , y llenos de gozo abra zaro n a su hijo ,
y salie ron por las ca lles del pueblo publi
cando la cura mil agrosa, no ob st ante las
sú plicas reiteradas de F r. P ascu al para
q ue ca lla ra n . ' .

- ¡A labad al Señor! ¡Es El qui en os ha
curado! ¡Ca llad, ca llad lo demás!

Mas, todo fue inútil. La noticia se di vul 
gó por toda la poblaci ón que ya se habían
da do cue nta de la vir tud del sa nto lego.

F r. P ascual había manifestado su re co 
nocimie nto y gra ti tu d al se rvici o q ue tan
ge ne rosame nte ' le habí a presta do Taja-

• • t "n no.
Pero és te ya no ot v ído más aq ue llas

palabr~s del sa nto: '.
- T e n co nfia nza e n Di os, Tajarino.

(Con tinu ar á]

- , .,'
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a la c a l le

Bal c ón

Debo reconocer que me he llevado una
tremenda desilusión. Creí que la re
generación del mundo actual con sus
luchas, sus odios, sus rencores, su falta de ideales, motivado todo ello sin
duda por las calamidades de la guerra última, sólo tenían una solución:
LA JUVENTU D.

La juventud generosa, sin odios, porque creía que no estaba contaminada
tod avía de la terrible tristeza que pesa sobre la humanidad, del infausto
pesimismo pestilente y negro que cierra los horizontes de toda luz
vivificadora.

Esta desilusión triste me la ha proporcionado el espectáculo dado en Paris
por una juventud multitudinaria de ambos sexos, comprendida entre los
quince y diecis eis años (según la prensa se trataba de una masa de
150.000 jóvenes) y que tres mil policias fueron incapaces de contener,
cierra la puerta a toda esperanza, pues reconociendo la densidad de
población de dicha capital europea, esa inmensa mole no representa una
minoría, sino, por desgracia, una aplastante mayoría.

Toda esa juventud se había reunido en una plaza pública para presenciar
un festival del Twist y al término de la misma no encontraron otra
manera más adecuada de exteriorizar sus entusiasmos que rompiendo
escaparates, desgajando árboles, destrozando coches e incluso, atrope
llando pacífica gente que tuvieron la desgracia de topar con ellos,
demostrando con ello la negación de toda hombría, de personalidad, de
valoración humana, de ideales ... En suma, dolorosamente triste, una
crisis total y definitiva.

Afortunadamente en nuestra España, y particularmente en esta ciudad, la
juventud, gracias a la benemérita Congregación de los Luises, tiene
suficiente per sonalidad para no dejarse arrastrar por los blusones negros
de todas las latitudes, con su gamberrismo amargo de trastos inútiles,
con una senectud de quince a ños estériles, secos por dentro y por fuera,
sin luz espiritual que les guie Por todo ello debemos pedir a Dios que
ilumine nuestra Juventud en bien de ellos y de este pobre y desquiciado
mundo, que con pena lo decimos, y también en su juventud.

EL FISGON



lEI lDoema de la 1Raranja-------_...._-------
l.. VREL UDIOS

Te he cantado to h, Naranj a! muchas veces.
En mis odas... ensueños y en mis preces
te canté con ternura sin igual.
Hoy te quiero cantar con más carilla...
Como canta a su madre tierno niño .
Con sonrisas y besos de cristal.

Hoy mi n úmen se expande lisonjero
y preludia el murmullo placentero
que natura nos brinda por doqui er,
al conjuro de gracia y hermosura
que tu fruto al brillar la aurora pura ,
'lOS ofrece divino amanecer.

Esta linda ciudad, que un bello día
encendió mi ilusión y fant asía,
al mecerme en su cuna floreal,
hoy me obliga a rendirte mis amores,
con sus besos de azah ares y de flores,
como sabe ofrendar Villarreal .

Solo anhelo captar en mi balada
la /zermosura y la gracia inigualada
que tu ofreces, [naranjal sin cesar,
al que sueña, admirando en bellas horas,
los ocasos y lucidas auroras,
en tu aroma, tu hechizo y tu cantar.

De las cuerdas sutiles de mi lira
que hayal beso de luz cant a y suspira
brotarán la ternura y el fulgor,
entre endechas de encanto y de belleza ,
que se elevan cantando tu grandeza,
en las linda s auroras del amor.



11.- VISION PHlMAVERAL

Se abrieron por vez primera
mis ojos un bello dia ...
¡Qué visión tan placentera...!
¡Qué graciosa epifania
me ofreció la primavera...!

¿Eran jardines de flores
los que vieron mis pupilas...?
;,Eran lindos ruise ñores,
con trovas dul ces... tranquilas ...
lo que me llenó de amores...?

Era una fronda tupida
de tonos verdes y alburas,
los que llenaron mi vida
de aromas y de du lzuras,
y de música no oida.

Eran ... eran ... naranjales...
árboles de ensueño y vida,
que despertaron triunfales,
entre dulzura sentida,
mis dormidos madrigales.

Eran ... naranjas doradas,
ensueños de nuestros ojos,
que pintaban alboradas,
sin celaj es... sin abrojos ..
llenas de luces rosadas .

Se abrieron por vez primera
mis ojos un bello dia ...
Desde entonces primavera
con azahares... luz rosada
vuelca siempre al alma mta...

'P. !Jernardino:RIJQerl Canda/}. O. f. 1ft.

NOTA. - Segulrán en otros meses de SAN PASCUAL los otros cantos: ENTRE NARANJOS
(Corte de las naranjas).- CAMINOS DE ENSUEÑO (Traslado de la naranja).
ENTRE BELLAS MANOS (Des trio, limpieza y encuionamientoj.e- POR OTRAS
TIERRAS (Expedicton come rcla/).- FRUTOS DE ORO (Paladeando naranjas).
CAN TO FINAL.



Mirando el panorama social, apreciaremos que
hoy, en medio de esos avances conquis
tadores de bienest ar material, la sociedad
va desorientada, desequilibrada en la
ascensión hacia la meta se ñalada por el

Hacedor Supremo. Vino Cristo y cruzó el
mundo en su mIsión divina y al cruz arlo

pasó por en m edio de esa Sociedad en
ferma para curarla y los «suyos no le
conocieron ni quisieron conocerle»

Aquella triste noche de Belén en que sus habt
tant es negaron alojamiento a Cristo en
la pesona de Maria y Jos é y les alejaban
diciendo, «110hay sitio para vosotros id a buscar en otra parte» sigue repitiéndose a
través de los siglos por los hombres que prefieren llenar su corazón con los cap ri
chos de la vida, que dar alojamtento en sú corueon a Cristo. Tambié n hoy Cristo
como en aqu ella noche beethmita pasa ent re los hombres y les habla con palabras
de amor: «Quiero hospedarme en tu casa», pero los hombres de hoy como los de

Belén le di cen burlonament e: «NO HAY CAMPO PARA Ti, no hay habitación, vete a
buscarla en otros parajes ». Ese es el corazón del hombre, duro, fria, endurecido por
la dureza fria del egolsmo.

Exa minando superficialmente el triste panorama que nos presenta la Sociedad, veremos
y hallaremos la tajante realidad de la vida moderna, que a pesar de tanto luchar por
«hacer un mundo mejor, un mundo nu evo que conozca y ame a Cristo», también hoy
como ayer se le dice soberbiamente, «no hay lugar para t t », No luuj 'luqar para
Cristo en est e nu estro mundo, porque el hombre de hoy halló un dios muy cómo do
ya su gusto, un dios que le permite hacer todos sus gustos humanos, ' que no le

exige ninq ún sacrificio. Ese es el dios que reina en la sociedad y ante el cual ella se

incllna reverente; reina en esa sociedad que se agita pr ecipitadam ente en un !oco
vaiv én sin lleqar a conseguir un tiempo para concentrarse dentro de si misma y as l
hallar los valores aut énticos, eternos pisot eados y despreciados por ella .

La Humanidad de hoy no puede conseguir ese poquito de tiempo tan necesario para
enfrentarse a si misma; no es capaz de interrogarse duram ente a si mism a. El
horizonte moral y espiritual de nuestra época se encuentra en gravisima crisis de
valores, en grave y completa ban carrota. Se ha dado carta «de valores del hombre.

Santa Clara



a todo aquello que en realidad es caduco y m ovedizo como la arena de la playa

donde mueren esas olas que vien en aparentemente furiosas para luego morir man

sas en la playa, absorbidas por los bancales de arena, figura auténtica de los

individuos de nuestros dlas. Lamentable panorama que contemplan nuestras

errantes miradas y qu e a vece s no queremo s ve r por cobardta, porque somos

en ferm os que no queremos nuestra curación.

Triste realidad de esta época dogmatizante, de las grandes velocidades de las que va
contagiada la humanldud; de esta era at ómica en la que el hombre ha conseguido
rebasar con sus vue los espaciales a las aves que cruz an el [trnuun ento, pero en me
dio de toda esa ciencia no ha aprendido a adentrarse en si mismo y encontrar al
verdadero Dios que está dentro de nosotros. Es urg ente en esta hora eructa! que

atra otesa la humanidud echar pie atrás y dar un firm e giro a la derecha, apoyán
donos en los grandes ejemplos de aqu ellos qu e poniendo sus pisadas en las de

Cristo, fueron lumbreras de la Sociedad de su tiempo para ast también nosotros

regen erar esta nuestra Sociedad y llevar la Humanidad entera a Cristo.

El hombre es duro de corazón. Dios env ió una luz divina al mundo para iluminar a los

hombres, pero celias 110 quisieron reconoc er esa luz que ilumina el camino de todo
aquel que viene al mundo» Cristo, el Hombre-Dios, vivió entre los hombres expon
diendo su luz para iluminarlos, disipando las tiniebla s del error, para ens eñarl es a
buscar dentro de ellos los auténticos valores eternos que ies acercan y llevan a Dios

y les liarán [ettces, pero los hombres de ahora, como los de hace veinte siglos, no
qui eren conoce r la luz diotn n, 110 quieren escuchar al Prin cipio divino que les habla.

Triste realidad de una Inmensa mayoría de los individuos de la esp ecie humana,

de estos tiempos modern os, que andan a la deriva como barco sin velas.

En me día de esos males qu e azotan de tarde en tarde la humanidad, de struyendo valores

espirituales de los pueblos, Días sacude al hom bre de esa somnolencia que le ale

targa y adormece empuj ándo le suavemente a bus car su auténtica felicidad, colo

cando en esas épocas de destroz os sociales, luceros esplendorosos qu e Ilum inen la
sociedad a fin de qu e se levanten de enm edto de esos desp ojos sociales para nu eva
m ente vivir una vida realmente evangélica y as í seg uir pisando las hu ellas del
Muestro en su as censión al Calvario, que si bien es duro aparente es en cam bio el

centro de la divina fell cidad del hombre, como lo declara la vida de cada un o de
aqu ellos que fueron de Cristo en pos, que afianzados en el evangelio de Cristo
llegaron a ser con su olda toda crtstoc éntrica verdaderos ast ros de luz esplendorosa

que prouect ándose en la vida de los pu eblos disiparon las tini eblas y errores que

tmpedian a los hombres ver horl zontes diáfanos.

Desandemos los tiempos de la Historia. Retroc edamos en el campo de las soci edades y
llegarem os a aqu el aciago siglo de upostasius de las masas resp ecto de la Iglesia de
Cris to y no solo de la Igiesia de Cristo, sino también del Evangello 'lile Cristo dej ó
entre los hombres, tan necesario para la vida de los pueb los. En ese desandar los
tiempos /legaremos a tropezar con el siglo XIII y arra strará nu estro corazón la luz
esp lendorosa de IlfIO de los más fulgurantes astros ap ure etdos en el cielo de la Iyle
siu de Cristo, proyectando su luz sobre el campo de la sociedad. Era realmente el



siglo XIII uno de los siglos más aciagos de la historia de la Humanidad, siglo de
materlalidades, siglo de inquietudes ambiciosas de los hombres por las cosas tem
porales y en medio de esa oscura noche hallaremos uno de esos fulgurantes astros
que proyectó la luz de su vida en el campo social de los hombres y sigue proyectán
dola a través de la Historia abrazada a Cristo y comprendió la voz de Cristo que le
decta: -Pasá el Invierno, aparecieron las flores en nuestros campos, pero todo se
esfumó... ven slgueme hasta donde estoy Yo» y aquel corazón recogió las dulces
palabras que resonaron en sus oldos y las guardó en su corazón para luego seguIr
valientemente el ejemplo de su conciudadano Francisco, poniendo ella oattentemente
bajo sus pies las Ingentes riquezas del mundo, sus vanidades, la belleza de su rostro
y fue a despojarse de sus esplendorosas joyas a los pies del Cristo de San Damián

y alli se abrazó, como lo hizo el Poverello a quien ella escuchaba, a la desnuda Cruz
de Cristo, desposándose mlslicamente con el Cristo de la Cruz y asl poderle decir
valientemente: «Todos huyeron tras el becerro de oro de las cosas del mundo que
mando el incienso de su corazón ante sus idolos, pero Tú eres el Esposo de mi
corazón y de mi alma y quiero sólo a Ti seguir» y alli está valiente pisando todas
sus vanidades y reveslida del sayal de la pobreza y el despojo; alli está ya consa
grada a Cristo hecho ya el sacrificio y ofrenda del holocausto de su vida toda.

Eso es Clara y ese es el sublime ejemplo que a través de la historia de la Humanidad se
proyecta en todas las épocas y hoy más que nunca sobre el cielo de los corazones
desorientados de la sociedad. Ella comienza asila aurora esplendorosa de su oida,
vida que sin ella pretenderlo irá a proyectarse en la vida de los pueblos, traspasan
do ast los estrechos limites de lo temporal para llenar lo moral y eterno, Clara,
entregándose totalmente a Cristo utilizando las cosas del mundo COI/lO pedestal para
apoyar sus pies y subir asl hasta Cristo, se consflfuyó y sigue constttuu éndose en
aut éntica Maestra para enseriar a todos a buscar los eternos valores allí donde se
encuentran, que es en Cristo con la reforma de la vida.

Clara, con su apoteósico proceder, consigue acercarse a Cristo y as! es como va trazando
una senda que lleva a Dios para que apremiamos a buscar alll donde está, que es
dentro de nosotros y desprendidos de las cosas materiales, las cuales debemos
utilizar como medios de más rápidamente llegar hasta a Aquel que es nuestro centro
y la saciedad del corazón humano, enseriándonos a entrar dentro de nosotros y
enfrentándonos con nosotros mismos valientemente, para asl justipreciar los verda
deros y aut énticos valores de nuestra vida y ello es lo que ha de hacer que los
hombres vuelvan a Dios. Eso es Clara a través de los siglos y hoy como ayer es
auténtica Maestra, formada en la Escuela de la Cruz que nos enseria a buscar a
Cristo. Acérquese hoy, como los de su tiempo, la humanidad y la sociedad entera
hasta Clara de Asls y aprenda de esa Santa toda Eucarlstica del siglo XIJlla manera
de ir a Cristo y ptd ámosle que elia lleve a esta nuestra atormentada y desorientada
sociedad de la mano, para que asi halle esa auténtica Paz que ansian los hombres
a fin de que ellos que fueron redimidos por la Sangre ele Cristo también vivan los
eternos valores de su alma y de su vida toda en Cristo.

P. Hslobon Femandez



CRONICA DE UN VIAlE

SAN PASCUAL A BAEZA

1.- VILr.Jl RREAL - ALM IH\lSA
En su curso avanzaba la sile nciosa no

che, envolviend o e n su neg ro ma nto al
m undo ya la ci udad , mien tr as ta n to las
fu lgurantes est re llas se asomaba n al mu n
do para co nte mp lar la ca rava na portadora
de l Sagrado Cr án eo de San Pascua l Bay
Ión a Baeza , e mp re nd ie nd o as í una nu e va
salida de su a mado Vill arreal , no para
abando nar lo, sino más bien , pa ra lle var
su nombre por los polvorientos ca minos
de los pue b los de la Man ch a y de la alta
A n d aluc ía.

El rel oj de l ca mpana rio pa rroq uia l co n
quej ido triste acababa de a nu ncia r la una
y medi a de la madrugada y su so nido se
expa nd ía po r e l sile ncio de
la noche co n im pr esio na n
te so no ridad . En me dio de
ese s ile nci o nocturn o los
motores de los coches que
nos deb ían llevar en ca ra
va na ha sta Baeza co mien
zan a ro ncar, haci é ndolo
cada vez más intensam ente
hasta que ya e n su disposición de arran
car e mp re nde mos la march a, dejand o
r ápid amente atrás e l Santu ario Pasc ua li
no, relicario bendito don de sie mpre se
guardan las reliquias de nu estro San P as
cu al Baylón . Enfilamos rá pidam ente ha
cia la carretera de V alen ci a po r la que,
co n raudo correr, vuelan más q ue corre n,
nu estr os motores, arrastrando la pesada
carga que dentro llev an, pero al mismo
tiempo sag rada , porque e n medio de e lla
van las reliquias del Sagrado Cr áneo de
San Pasc ual Bayl ón, qu e ha come nzado
una nu e va peregrin aci ón por los polvo
ri entos caminos que lle van a la Mancha
y Andalu c ía, por lo que va mos dejand o
vel ozme nte kilómetros y más kiló me tros.

A sf, con rapide z, lle gamos a Vale ncia ,
que aú n du erme e n el sile nc io de la no
che re co st ada a la ve ra del Turia q ue la
arrull a co n e l murmullo de sus agua s. La
cr uza mos rasgan do s u silenci o co n e l
roncar d uro de los motores y e nfilamos
por la ca rre te ra gene ra l hacia A Ibacete .
Cu ando la aurora rasgaba las negras so m
bras de la noche co n los rubicundos arre
bo le s de su nacimiento que nos anuncia
ban e l hermoso d ía de que ibamos a
di sfru tar y mientras nuestras máquin as
iban s ubie ndo la pendiente abrup ta de l
Puerto de A lm an sa, el c ua l cruzamos ya
ac arici ados po r los primeros rayo s ele sol.
E n medio de esta ve locidad y feli c idad
de todos los peregrinos q ne for ma ban la

carava na lIe gamos a la ciu
dad ele A lm an sa a las se is
y medi a de la maña na
cua nd o aún se desperezaba
la ci udad y las prime ra s
m uje res acud ían a la fue nt e
e n busca de la cristali na
agua pa ra su s me nesteres.

E n A Ima nsa , después de
ub icar e n e l Con ven to de PP. F ra ncisca
no s se intro du jeron las sagradas reli qu ias
de l Crá ne o co n g ra n elevoción de to do s
los asistente s que ve n ían a oir la prime ra
Misa, o sea a las sie te de la mañana. En
e l altar dedica do a S an Pascua l y e n el
qu e hay un a im agen de mu cho valor ar
tfstico y sobre todo de g ra n devoción pa
ra los habitantes de Almansa quedaro n
expuestas las Reliquias a la veneración
de los fiel es. E n dicho altar tu ve la dicha
de cel ebrar la Santa Misa, Terminada la
misma los pe regri nos se espa rrama ron
por la ci udad pa ra ve r y contemplar sus
belle zas ar tts ticas; las que más no s at ra
ye ro n por s u belleza fueron la portada de
la Igl esi a Parroq uia l y lue go su g ran



castillo. Terminado este pequeño recorri
do se procedió a almorzar y fin ali zado
és te , nu evamente los motores de nuestros

ALMANSA: Iglesia Parroquial

coc hes comenzaron a roncar con lo que
reemp re ndimos nuestro viaje para diri
gi rn os a la ciudad de Albacete .

11.- ALMANSA-ALBACETE
A la ciudad de Albacete lle gamos a las

doce menos cu arto, pr ecisam ente e n la
hora en que las ondas de la Radio del
mundo e n te ro exp andlan la jubilosa noti
cia de que ya tenlamos P apa, a nunciand o
la elección de P apa e n la persona del
Cardenal Juan Bautist a Montin i, Al e n
trar en la ciudad no s di ri gimos a la Igl e
sia Parroquial de los P P. F ra nciscanos ,
e n la q ue no s esperaba ya el P. Párroco
de la mi sm a qu e tenia ya todo mu y bien
preparado para rendir un g ra n homen aje
a San Pascual Baylón, aunque la noticia
bomba de la elección del nuevo P ap a
re stó por el momento un poco de gra nd e
za al homenaje de A lbacete a San P ascual
l3 aylón en sus reliquias qu e le visitab an.

El triunfo de San Pascual mediante las

reliquias de su Cráneo en la ciu dad de
Al ba ce te fue realmente rotundo, pu es
rápidam ente se adue ñó del corazón de los
alba ce teños y estos correspondieron a
ese dominio e ntregá ndose todos a él. La
recepci ón de la Reli quia estaba indicada
pa ra las doce y debla se r anunci ada por
medio de cohe tes, por lo que nosotros
que ha blamos llegad o antes de la hora a
ca usa de qu e la carre te ra de Alman sa a
Al bacete era mu y bue na , pu es es la gene
ra l de Madrid, nu estros autos comie ro n
kiló met ros tr as kiló me tros rápid am en te
y con suavidad , No ob stante nu estra lle
gada anticipada a A lba ce te no e n torpeció
e n nad a la gra n re cepción al S agrad o
Crá ne o.

Ll egad as las do ce e n punto , fueron di s
pa rados los cohetes de con traseña y se
repicaron las campanas , por lo que e l
vecinda rio acudi ó a la Iglesia para recibir
las sa ntas reliquias de nuestro Santo , San
Pascua l. P ara la re cepción se ar mó las
andas y se pu so sobre e llas la sa nta reli
qu ia y luego procesionalmente a hombros
de los P astorets se int rodujo e l sa n to
Crán eo que quedó ex pues to a la ve ne ra-

ALMANSA: Vista del Castillo

ci ón ele los fieles e n e l presbiterio de la
Iglesia Parroquial sobre un a hermosa
mesa bien ador nada y pre parada de an te-

1



mano. A Uf quedó a la veneración de los
fieles hasta las do s de la tarde, hora seña
lada para la partida hacia Baeza.

D esp ués de haber dejado a la venera
ción de los fiel es la santa Reliquia, los
pe regrinos se dedicaron a visitar y cono
cer la ciudad y sus monumentos entre los
que se e nc ue ntra el Santuario de Nuestra
Señora de los Llanos, Patrona de Alba
cete y a quie n los alb aceteños aman de
cora zón y la in voc an e n sus horas de
ama rg ura y ella los es cuc ha verdadera
mente con a mor maternal en todas sus
aflicciones. Luego nos reunimos todos
con e l Rdo. P. Párroc o de la P arroquia
fran ciscan a e n un lugar bi en confortable
para allí comer, al final de cuyo acto y
luego de dar la bendición el P. l\Iarcet
con las reliq uias a todos los de votos que
esta ba n ante San Pascual se emprendió

"

B"!EZA: La Sagrada Custodia

la marcha dando por terminada nuestra
esta ncia e n A Ibacete y proseguimos nues
tra r uta po r los camp os manchegos hacia
Baeza.

I1I.- ALBACETE-BAEZA
A las dos y media de la tarde, de spués

de haber puesto fin a nuestra emocionante

BAEZA: La Reliquia de San Pascual pasando

an te uno de los altares instalados en las
calles del recorrido .

y devota estadía en Albacete, e mpre ndi
mos nu ev amente por los campos de pan
llevar de Albacete con dirección a Baeza ,
En esta primera etap a de nuestro via je
A lba cete-Baeza en los manchego s cam po s
albacete ños no s sucedió un percance qu e
e ntor peció un poco nu estra brillante ruta.
A la salida de Albacete ha y una recta en
la carretera de unos 30 kilómetros de lar
ga sin ningún árbol que no s diera sombra
y e l sol abrasador de las do s y media de
la tarde ca ía sobre los agostados campos
albaceteño s, llenos de grandes cosechas
de trigo, co mo fuego abrasador el sol
ardiente de la Mancha por lo que el agua
de los motores se calentaba rápidamente
entorpeciendo así nuestra marcha, tenien 
do que pararnos varias veces para que el



BAEZA: La Sag rada Custodia
en ia Procesión

ag ua se refrigerase, teniendo por fin qu e
ca mb iarla de un a vez para asl poder pro
seguir el via je y no retrasarnos e n nu es
tra llegada a Baez a, señala da pa ra las
nueve de la noche, y qu e aún no s qu eda
ban muchos kil ómetros pa ra lle gar. P or
fin dejarnos est a interminable y ardiente
recta de la carretera de Albacete a Villa
nueva del Arzobispo metiéndonos ya por
fin e n tre montañ as y por parajes hermo
sos don de las alame das de árboles no s
iban ref re scando con las brisas que aca ri
ciaban sus hoj as.

E ntre curvas y re ctas , subidas y bajadas
se iba comie ndo e l
camino por nu estros
coches qu e re spon d ían
maravillosa me nte a la
demanda de ve loci da 
de s por los di estros
pi lotos del vola n te y
así ib amos dejando
a trás los vall e s, las
c urvas, los kilómetros
y nos íbamos acercan
do con rauda carre ra
haci a la meta de nu es
t ro viaj e , Baeza , P ero
a Baeza, que era pa ra
no sotros como una tie
rra de promisi ón a la
que an siába mos lle gar
urgentemente no ha
b ía mos de llegar sin
prue bas de sacrificios
y valor, pe ro sobre to
do de pericia de nu es
trospilotos motorist as.
U na de las pruebas
m ás problem ática s
que se no s iba pre sentan do a medida que
avanzába mos e n nu estra carrera era la
to rm enta y las tormentas que se iban su
ce die ndo un as tras otras por e l hori zon te
que divisab a nuestra vista y qu e eran un a
cade na interminable de montañas y las
cu ales se cubrían con la cresta de nubes
que encerraban las tormentas que no s
a me nazaban y de las que brotaban fulg u
rantes ra yo s que cr uza ba n e l hori zonte
con su re splandor y los estruendosos

truenos que asu staban al más pintado.
AsI íbamos engu\lendo kilóme tros y má s
kiló me tros en vertiginosa carrera por las
cur vas qu e tiene la ca rre te ra qu e má s que
una carretera parece una sie rpe tendida
sobre el terreno y ace rcándonos a las
tormentas cual si fuéramos e n su bú squ e
da, pero ellas , corno si San P ascu al las
ahuy e n tara con la mano, se iban alejando
de nosotros. Por fin una de ellas nos co
g ió de refilón , pero cu ando hubimos
\legado al lugar donde habla descargado
ya solo ha\lamos los efectos de destruc
ción; los cam pos a negados y los hermosos

y cenicientos oliva re s
destrozados por los

J efec tos de la torme nt a.
Esto retrasó un poco
nu estra march a po r
que e l camino se llen ó
de g rava y de broz a y
e ra imposible correr.

• Por fin después de su
bir y más sub ir a lo
alto de las montañas,
que con razón se ha
dado e n de cir -anda s
por los ce rros de Ube.
da -, no sotros anda nd o
por es tos cerro s e n la
oscuridad de la no ch e
lle garno s a la met a
sus pira da de nu estro
viaje. Llegamos a la
bell a Baeza, d o nde
no s esperaban las a u
toridades de la pobla-
ción en corporación,
las cua les a nuestra
\legada con gra n júbi

lo y casi dirla con delirio santo rindie ron
el homen aje ferviente de sus corazon es a
la reliquia de l Cráneo de S an P ascu al e l
cua l ellos hablan an helado y pedido tener
e n su comp añia . Asif ue la lle gada a Baeza,
la ard ie nte y ferv ie nte por San P ascual.

IV.- BAEZA
Narrar las escenas de fervor y so bre

todo de homenaje de los baezanos a San
Pascual me resulta embarazoso y casi me



BAEZA : Un momento de la

procesión matinal.

resulta indescriptiblea quellas escenas vi
vidas y sentidas con u nción religiosa,
porque aquello sí era fervor y devoción
de los baezanos al Santo de la Eucaristía
y que ellos tanto hablan ansiado el que
e stuviera con ellos, el que les acompañara
y guiara en sus fervores y devoción a la
Eucaristía. Aqu í podríamos decir también
nosotros: -Qué bueno es estar aqu í», ante
la devoción de todo un pu eblo al humilde
le guito franciscano, el Santo de la Euca
ri stla, San Pascual Baylón a quien ellos
e xpre saban con vítores y alabanzas de
júbilo al tenerle en s u compañía.

A Baeza llegarnos a
ca usa de las tormen tas
y algunas dificultades
de segu nd o orden un
poco retrasados, pero
no obstante todo el
pu eblo de la bella ciu
dad , NIDO DE HA L
CON ES. presidido por
s us au to ri d ades , espe
raba n fi rm e s la llega da
del sa n to Crán eo de
San Pa scual para ren 
dirl e lo s honores del
homenaje de s us cora
zones y as í lo hi cieron,
pu es asl que llegamos
a la ciudad en e l Cuar
tel dela Guardia Civil,
donde nos espe raba el
pu eblo entero, se ar
maron las andas y se
for mó rápidamente el
co r te jo religioso sien
do llevado el sagrado
Cráneo en hombros
hasta la Iglesia de San A ntonio de las
Madres Clarisa s, lugar donde todo el pue
blo, despues de haber sido colocadas las
reliquias en el Presbiterio de la Iglesia,
desfiló be sando la Santa Reliquia y así
rendirle los primeros homenajes de sus
corazones, lo s cuales serían como el pre
ludio de todo lo que había de ser los dias
restantes y mientras San Pascual por me
dio de su sag rado cráneo estuviera entre
ellos. Terminado el jubiloso desfile se

cerraron las puertas de la Iglesia, pues
ya eran las diez y media, y all í se queda
ron hasta el día siguiente a las siete y
media en que debían de ser trasladadas
a la San ta Catedra\. Esto sucedía el día
21 de Junio del año 1963, día señalado
para llegar a Baeza con el sagrado Cráneo
y que una sola jornada habíamos cumpli
do perfectamente con la ayuda de San
Pascual Baylón que nos habla protegido
todo e l viaje para que llegáramos así con
é l a la s tierras andaluzas que é l no visitó
nunca en su vida mortal.

El dí a 22 por la mañana, a la s siete y
media, formada ya la
procesión y con gran
pompa y homenaje
fue trasladado el sa
g rado Cráneo desde la
Iglesia de San Anto
nio a la Catedral, Esta
procesión que recorrió
casi todo el pueblo por
e l medio, fue un ho 
mena je de amor y de
glori a rendido por el
pu eblo Baezano a San
Pascual Baylón, ho
men aje que resultó
brillantemente reli
g ios o y muy vistoso
gracias a la pericia del
gran amante de San
Pascual y Presidente
de la Adoración Noc
turna de Baeza, el Dr.
D. Ramón Mola, alma
de todos estos festejos
y homenajes a la Eu
carí sua y a San Pas

cual. Que el cielo le bendiga y San Pas
cual Baylón le proteja.

Llegado el cortejo religioso y con ellos
e l sa nto Cráneo de San Pascual a la Cate
dral fue depositado en el Presbiterio en
un lugar de preferencia y para que todos
pudieran acercarse a él para as í saci ar s u
fe y s u devoción religiosa al Santo de la
Eucaristta. Colocado ya el relicario en s u
si ti o dio de inmediato comienzo la cele
bración de la Santa Misa de Comunión



BAEZA: Otro detalle de la solemne Procesión

para todos los fieles de Baeza, la cual fue
celebrada por el Rector de San Pascual
de Villarreal, Rdo. P. Esteban Fernández
Careta. En el Ofertorio el P. Esteban hizo
una hermosa y bella homilia enlazando
la Eucaristía y San Pascual, el uno para
ser nuestro
modelo al
Pan celestial,
la Eucaristía
y la otra para
que tenga
mos siempre
presente que
es el alimento
espiritual
nuestro en la
vida hacia el
Cielo. Termi
nada la Misa
después de
una nutridísi
ma Comu
nión en la que
varios Sacer-
dotes ayudaron al P. Capellán de San
Pascual a distribuir el Pan de los ángeles,
el sagrado Cráneo quedó expuesto todo
el día a la devoción de los baezanos que
no cesaron un solo momento de acudir
en gran romería a postrarse ante el Crá
neo de San Pascual Baylón y rendirle
homenajes de su corazón.

El verdadero apoteósico homenaje de
los corazones baezanos a San Pascual
Baylón fue el domingo día 23 muy de
madrugada en la hermosísima y brillante
procesión eucarística que Baeza rendía
a la Eucaristía y con Baeza Jaen toda y
con Jaen toda Espa ña, porque allí estaba
no sólo Baeza, sino todas las Adoraciones
Nocturnas de la diócesis y provincia de
Jaen y con ellas estaba toda España, por
que allí estaba el Directorio Nacional de
la Adoración Nocturna de Madrid y ha
bía representaciones de Burgos, Zamora
y otras muchas provincias nacionales.

El día 23 muy de madrugada ya las
campanas de la gran Catedral, totalmente
restaurada, comenzaron con sus roncos
sonidos a llamar y despertar a los fieles,

invitándolos a la Misa matutina de la
Adoración Nocturna y a fe que Baeza
correspondió a esta solemne y metálica
voz que les llamaba, porque todo Baeza
como un solo hombre acudió a esta lla
mada, es decir a la Santa Misa matutina,

porque la Ca
tedral, con
sertanamplia
no era capaz
de encerrar
bajo sus bó
vedas tanta
ge n te. Lo s
que estába
mos en el
Presbiterio y
extendíamos
nuestra mira
da por las am
plias naves
de la Cate
dral, sólo
veíamos ca-
bezas huma

nas, como en un uniforme trigal sólo se
ven espigas, así era la Catedral de Baeza.
El Reverendísimo Sr. Obispo de la dió 
cesis, a las cuatro en punto de la mañana
dió comienzo a la Misa rezada de la Ado
ración y luego hizo una gran homilía. La
comunión fue imponente, pues además
del Prelado eran unos doce o catorce
Sacerdotes que ayudaron al Sr. Obispo
en este sagrado ministerio.

Terminada la Santa Misa se organizó
la solemne Procesión la cual se organizó
en la forma siguie nte . Primero iban las
diferentes asociaciones de la ciudad, lue
go la Adoración Nocturna de toda la
Diócesis , cerrando el cortejo la A dora
ción Nocturna Baezana que terminaba
con las Autoridades Provinciales que
habían venido desde [aen para este acto.
En medio iba la gran Custodia de plata y
oro, que es una joya precios íma que Bae
za guarda desde mucho tiempo hace, y
delante del Santísimo haciendo la Cuar.
dia de Honor como Heraldo de la Euca
ristía que fue en vida, el sagrado Cráneo
de San Pascual Baylón llevado por los



BAEZA: Momento filial de la Procesi ón
y Bendición de los Campos

Pastorets vestidos a la usanza de San
P ascual, o sea de pastores. Esta fue una
g ra n procesión religiosa y de home naje
a la Euca ris tía como pocas veces se le ve,
ya por su ordenación y ya por e l fervor
religioso . Así honró la Bae za e nte ra a la
Eucaristla y a
S an P ascual
B a rló n del
que tan pre n
d ad o s h an
q u e d a d o y
Ie r vi e nte" s u
yo" . Desp u és
de u n al m uer 
Z'l en ca ma
rade ria y de
despedirn os
de las Auto
r idades y de
Baeza en tera,
sa Jimas pa ra
emprende r la
m a r c h a de
regreso a Vi
llar real.

V.- BAEZA-VILLAHREAL
A la una de la tarde, después de despe

dirn os de las A utoridad es de Bae za, reu
nidas ante la Catedral par a darnos el
ad iós ca ri ñoso, emprendimos el re greso
por la carretera de Ba ez a-Granada en
bu sca de mej ores ru ta s. A l caer de la tar
de llegamos a Gra nada, donde pernocta-

mas. Al día siguiente, celebrada la Santa
l\li sa, en la que todos los peregrinos se
forta lecieron con la Sagrada Comunión
visitamos rápidamente las bellezas de la
ciudad, emprendie nd o e l viaje por la ca
rr ete ra de Grana da a Motril y Almeria,

ll egando a
A l m e r í a a l
at ar de cer.
Nos d i r ig i 
mo s al Con
vento de los
PP. Francis
ca nos y pro n
to los habi 
tantes de la
ciudad se pe ro.
cat aron del
g ra n Tesoro
que tenl an
en tr e ellos y
as í r á p i d a
me nte orga
nizaron un a
Hora S anta
para honrar

las Reliquias de San Pascual quien le s
visitaba tan inesperadamente, para lo que
el P . Guardián y Parroco del Convento
consiguió del Excmo. Sr. Obi spo las licen
ci as nece sarias pa ra un a Hora Santa que
re sultó mu y brillante. Al d ía siguie n te
nu estros coc hes regresaban a Villarreal
donde llegamos a la una y media de la
madrugada, cumpliendo un peripl o más
de triunfos de San P ascual. EL CRONISTA

F A B R I C A D E LICORES

I!a 'Ja,.2a

~eal

Avia dor Franco, 12 -14 Teléfono 182

V I L L A R R E A L



PRISMA DEL SANTUARIO

VISITA DEL MUY RDO. P. PROVINCIAL

En cumplimiento del deber que le im
ponen las leyes de nuestros Mayores,
llegó a esta ciudad de Villarreal el Muy
R do. Provincial, Padre Francisco Bal 
se lls , elegido para go-
bernar la Seráfica de
Cataluña en el Capítulo
Provincial, presidido
por el Rdo. P. Di osdado
de la Seráfica de Grana-
da enviado especial por

. el Rdmo. P. General,
pa ra cumplir con ese
sag rado deber de visitar
a los súbditos y Casas
de la Provincia. Visitó
prime ro la Comunidad
de PP. Franciscanos de
esta ciudad de Villa
rreal , practicando pri-
mero la visita personal
en la que escuchó a ca
da uno de los miembros
de qu e la componen y
luego la ge ne ral del lo
cal apreciando su s ne
cesida des. E n la visita
pe rsonal de cada uno de
los religiosos tuvo para
todos ellos palabras de
alie nto en la empresa
di vina emprendida y
q ue hay que llevar a
cabo, esto es, la de con
seguir la propia santifi
cación con el cumpli
miento de los deberes
que un día abrazó cada
uno y que la Orden le
pide a cada uno. Des
pu és hi zo la Visita ca
nónica al Monasterio de San P ascual de
Madres Cla ri sas, atendiéndolas en su vi
sita particular de cada una de ellas y lle
nando sus corazones de H ijas en e n tu
siasmos po r seguir adelante en la conse-

c ución de la propia santificación y de la
ob servancia de la Regla . Pero donde pu so
más interés personal nuestro Muy Rdo .
P. Provincial en esta su visita Canónica
a Villarreal fue en su visi ta a las obras

de construcción del g ran Templo Votivo
I ntern acional de San Pascual Baylón.
Interesándose po r la situación actual eco
nómica y vie ndo la manera de hallar
fuentes de ingresos pa ra pr oseguir ade-



lant e con las obras y as í acelerar todo lo
que sea posible la terminación de las
obras todas de l Templo, demostrando vi
vo interés porq ue sea una auté n tica re ali 
dad el ver coron ada esta obra con su
terminación. Para ello animó a las RR.
MM. Clarisas, g ua rdadoras de las sa ntas
reliquias de San Pascual Baylón a que le
pidan al Santo para que toque los corazo
nes y los mueva a dar mayor cantidad de
limosn as y que al mi smo tiempo vay a
removiendo todos los ob stáculos que pue
da n e ntorpece r los pro yectos de nuevas
fuentes de donde allegar fon do s que tien e
en pr oy ec to e l P. Rector de las ob ras y
Capellán de l Santuario. A to do s animó
con s u cálida palabra. Nosotros desde
nuestra Re vist a le damos las g racias por
su e ntusiasmo por el Templo.

MONSIEUR L'ABBE A. POIGÑAVENT

La de voción a S an Pascual no só lo es
e n España, sino que ya hac e tiempo que
traspasó las fronteras de España y ha ido
ad ueñánd ose de los corazones de todos
los buenos cat ólicos. A s í la encontramos
e n M éjico, en América del Sur, y en e l
corazón de F ra ncia , e n e l g ra n P ar ís.
D ías pasados no s vis itó Monsieur L' abbe
A. Poigñavent, Párroco de la Iglesi a de
dicada a San Pascual en e l cora zón de
Parts. Nos visitó con el objeto pri nci pal
de e mpa pa rse cada vez más en el amor al
Santo de la Eucaris t ía , visitando sus reli
quias y as í tu vo el deseo, que lo re ali zó,

de decir la Misa en la Iglesia a él dedica
da; luego llevar para su Iglesia alguna
reliquia para que as í también esté allt
San Pascual prese n te con sus reliquias y
enfervorizar má s y más a los fieles. Mon-

sie ur es un sace rdote mu y celoso y fer
voroso qui en lo consiguió. Gracias por
su compañia y visita, que realmente fue
mu y corta.

VILLARR~AL CAST ELLüN

Librena Católica

Sucesor de Vda. de

Teléfono 2162

&.. Roses
.r-;

Colón, 11

REPORTER EXCLUSIVO DEL TEMPLO
VOTIVO EUCARISTICO INTERNACIO

NAL DE SAN PASCUAL BAYLON

• •
Mayor Sto. Domingo. 47
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NUESTROS DIFUNTOS

El día 28 de Junio de l año 1962 fall ecía
en la ciudad de Benicalet, el que en vida
fue D.Joaquín
Miñana Loren
te a los 90 años
de edad, ha
b ie n d o s i d o
co nfor tado con
los Santos Sa
c ra me ntos y la
B endición
A postólica de
S. S. El finado
fue Socio de la
A doraci ón
Noc turna Es
pa ñola, tenien
do e n su haber
má s de 80 Vigilias. Dios le visitó con un a
g rave enfermedad que le dejó imposibili
tado por espacio de año y medio , llevando
su enfermedad con una cristiana resign a
ción con lo que dio sublimes ejemplos de
vir tudes sobre todo de paciencia y resig
nació n co n 10 qu e era un verdadero mo
de lo y e je mpla r pa ra todos aquellos qu e
le visitaban. A sus afli gidos hijos Marí a ,
Clotilde, Joaqu ín , J ose fina y So fla; hijos
poli ticos , Alvaro Prats, Vicen te Canet,
Mar ía Careta, Santiago Lorente y Deme
tr io Climent; nietos , biznie tos y de más
familiares e nviamos nu estro se ntido pé
same al cumplirse e l primer anive rsa rio.

GI

Fe lices los que de scansan e n la Paz del
Se ñor, ye n esa Paz de Dios se d urmió
en esta vida pa ra a ma necer e n la e te r na,
la que en vida fue María Dolores P érez
Ca nd au vda , de F ra ncisco Rius, fall ecida
en la ci udad de Villarreal e l 19 de Marzo
de 1%3 a la ed ad de 72 años, habien do
sido fortalecid a con los Santos Sacramen
tos y la Bendición A postólica de S. S . La
fin ad a fue una verdadera madre que supo
formar e l corazón de sus hi jos en el sa n to
te mor de Dios y hacerle entrega de uno

de ellos a su santo se rvicio en la Orden
Franciscana, el cual es ministro de Dios
en la Tierra, que es el Rdo. P.Juan Rius,
misionero en la Argentina. A sus resig
nados hi jos, Rdo. P. Juan, írancisca no
au sente en la Argentina, Manuel y Delfi
na ; hermanas Consuelo y Encarnación ;
hermanos politico s, sobri nos y demás fa
milia, desde estas pá ginas enviamos nu es
tro más sentido pésame ya todos pedimos
una plegaria por S il eterno descans o.

Con la pla cidez de los justos se apagó
la luz de la vida de la que Iu é A na Mar ía
Mezquita A renos, quien falleció en la
ciudad de Villarreal el día 2"2 de Ma yo de
1963 a la edad avanzada de los 83 años,
habiendo recibido los Santos Sacramen
tos y la Bendición Apostólica de S . S. A
sus re signados sobrinos , primos y dem ás
familia desde nuestra revist a SA N P AS
C UAL enviamos nuestro más se n tido
pésame de condole nci a y acompañamos
e n su dolor, e le vando nuestras plegaria s
al Señor por su eterno de scan so y par a
que le dé la eterna pa z de los jus tos ya
todos pedimos un a plegari a por e lla.

Fuerte como el cedro de las montañ as
vivía e l que ap arentemente era una débil
caña azotada por el viento, con vida tran
quila y sosegada. A sí fue Vicente G uinot
N ácher , fallecido el día 23 de Mayo de
1%3 a la a vanzada edad de 86 años, cu an 
do el vientecillo de la enfermedad tron
chó su fortaleza arrancándole de esta vida
de en medio de los suyos, pero sie mpre
pr eparado para la llamada divina y así fue
fort alecido con los Santos Sa cramentos y
la Bendición A po st ólica de S. S. A sus
re sign ados hijo s Ro sario y Vicente; hijos
polltic os , Manuel Vilano va Vicioso y
Carmen Sempere Bono; nietos, Ro sarito,
Manuel Vicente y Carmen M.", sobrinos ,
primos y demás familia unidos a sus se n-



timientos de dolor les enviamos nuestro
más sentido pésame ya todos nuestros
lectores pedimos una ferviente plegaria
por su eterno de scanso.

l!l

En la ciudad de Villarreal se durmió e n
la Paz del Señor la que en vida fue Maria
Bort Font, fallecida el d ía 24 de Mayo de
1963 a los 71 años de edad, habiendo reci
bido los Santos S acramentos y la Bendi
ció n A postólica de S. S. A sus resign a
do s, hijas, Maria, Carmen y Nativid ad ;
hijos pollticos, Mat ías Monzó , Fran ci sco
Llorens y Pascual Man zan et; nietos, Con
chita , Mari-Carmen, Maruj a, P aquito , Na
ti vidad y Carmencita; sobrinos , primos y
demás familia , acompañándoles e n su
dolor de sde es tas páginas de SAN P AS
C UAL enviamos nuestro más se ntido
pésame y a todos nuestros lectores pedi
mo s una ferviente plegaria por su alma.

l!l
De e ntre los suyos fue arrebatado por

e l ve ndaval de la mu erte e l qu e en vida
fue Pa scu al A yet Carda , qui en e ntró e n
el se no de la eterni
dad a la edad de 75
años e l d ía 13 de J u
nio de 1963, habi endo
sido fort alecido e n
s u viaje a la e te rn ida d
co n los Santos Sacra
mentos y la Bendi
ció n Apostólica de
S. S. A sus re signados: esposa, Dolores
Casinos P auto ; hi ja Dolores; hermanos,
lo sé, P ascuala y Manuel; herman as pol í
ticas, P ascu al a A ragon Gil y Dolores
Ciurano P aulo; primos, sob ri nos y de más
familia, de sde nu estra Re vista San P as
c ua l pedimos a todos nu estros lectores le
tengan mu y prese nte e n sus plegari as
pidiendo a Dios le conceda el e te rn o des
ca ns o y e n viam~s nu estro se n tido pésam e.

l!l
Tronchada por e l vendav al desap ar ece

la flor, ast también se fue de e ntre los
suy os cor tado el hilo de su vida por e l
huracán de la muerte la que e n vida fue
Carmen U ó Año, Ialíecida en la ci udad

de Badalona el día 14 de Junio del año
1963, en la plenitud de la vida a los 57
años de edad, habiendo sido fortalecida
con los Santos Sacramentos. A sus afligi
dos: esposo, Carlos G uinot Balaguer; hi
jas, Carmen, Elia-Laura y Alicia; hijos
pollticos, Vicente Peñalba y José M." de
Ocon; nietos, Carlos, Montserrat y Patri
cia; hermanos, Manuel ,José y Alejandro;
hermanos pollticos, sobrinos , primos y
demás familia y e l jo ve n Juan Antonio
Zorrilla, de sd e nuestra Revi sta SAN
PASCUAL, de la cual era suscriptora,
pe dimos a todos nuestros lectores una
plegaria piadosa por su e te rn o descanso
y a to do s en viamos nu estro má s se n tido
pésame de condole ncia.

l!l
D e e ntre los suy os lo recogió el Señor,

llenando de pena y dolor su s corazones
por la au sencia del ser querido el que en
vida fue Francisco T aurá Royo, quien
falleció el d ía 17 de , unio de 1963 a los 70
años de edad, fortalecido con los Santos
Sacram entos y la Bendición Apostólica
de S. S. A sus aflig idos : esposa , Concep
ció n Guinot; hij as , Concepción y Josef a;
hi jos politico s, Manuel Cercós y Juan
Barreda; nietos, J ua n Francisco, María
José y Javier, y demás familia e nviamos
nu estro pésame de co ndole ncia y pedi
mo s a todos una oración por su alm a.

l!l
El d la 30 de lunio de 1963 a la avanzada

eda d de los 78 años, fortalecido con los
Sac ra me ntos y la Ben-
di ci ón A postólica de
S. S . fall eció Pascual
Rubio Bal aguer, v ícti
ma de un a fulminante
e mbolia . A sus de s
cons oladas hi jas Maria
y Carmen; hijo pollti
ca , José M." Girona ;
hermanas, Maria Gra ci a y Concepción;
sobrinos y de más familiares desde esta
Revista e nviamos nu estro más se n tido
pésam e de condolencia e invitamos a
todos a e le var nuestras plegarias al Señor
pidiéndole qu e misericordioso le conceda
el e te rn o descanso.



DONATIVOS PRO TEMPLO

NACIONALES

ALBOCACER: Florencio de Martfnez 100. BA RCELONA : Teresa Ferriols
de Egea 200, D aniel Codina Culell lOü, BENA VIDES: Adoración Noc
turna 25. MALAGA: E. F arré de Garcés 650. NULES: Maria Luisa
San z de Nebot 25, PALMA D E MALLORCA: Josefina Cantavella :>0,
P A MP LON A: José Maria Hernández 50. SIERRA EN GARCERAN:
Carmencita Montoliu 50. VAL ENCI A : Amparo Cabanes 25, Trinidad
Sanz Fernández 100. V ILLA VIEJA : Un de voto de San Pascual 50. 1.425'-

LOCALES

Una pe rsona de vota lOO, Imprenta Miralles para San Pascual 350, E ntrega
dos por el Sindicato de Labradores 5.000, E ntregados por varios para
la Tómbola 134, Vicente Ortells Candau 50, Pascual Mata 200, Isabel
Murillo 50, Vicente Cantavella 2.">, Atan asio Llorens Rubio 75, Francis
co Gandia 25, Maruja Rochera Vicent lOO, Carmencita Ferrer Miró 50,
Un devoto para la Tómbola lOO, Paz Ra mi re z para las obras 25, Carmen
B. 25, Pascualln Vidal Mata 50, María Teres a Guill a món 15, U na devota
pidie nd o un favor 100, Venta de objetos re lig iosos 2.060, Cepillos 5.705,
De la Tómbola, ve n ta de boletos 61.203. 75.377' -

CELADORAS

CON CHITA GIL SEG URA: José Manuel F olch 15, Jaime Gil F ortuño ~O,

Con cepción Font Manrique 50, Dolore s Col onques 5:\ losefina Llop
50, D olores Costa A mores 50, Conce pción Navarro 50, María Llop 50,
Carmen Gumbau 15, Isabel G umbau 15, Manuel Cercos 50, D. M. 15,
Manuel Gasc ó 15, Teresa F ont 50, Migue l Pedra 15, Dolores Vidal 15,
María Candau 15, Ana Maria Ramos 15, Dolores A yet 15, Ma nuel Vila
no va 15, Bautista Gil 15, P ascual Clem ente 13, Antonio Font 50, Salva
dora F alce 15, Manuel Parra 50, Pascua le ta Bort 50, Antonio Cantave
lla 15, Matilde Colorn 15, Conchita Carda 15, Rafael Antón 15, Ramón
Mata 15, F rancisco A lmela Reverte r 50, Dolores Cerisuelo 15, Pascua
leta Ortell s 50, Concep ción Te llols 15, Manuel Chabrera 50, Carmen
Taurá 50,J ua n R. Q ue mades 15, Carm en Ortells la, Concepción Safont
Chabrera 50, Bautista F us ter 50, Rafael González 15. . 1.235'-

CON CH IT A ARR UF A T: Manuel Al bi ol 50, Teresa Trave r 50, Carmen
Careta 20, Domin go Moreno 20, Manu el Manrique 20, Pascual Mezqui
ta 20, Maria Gumba u 20, A sunción Mata 50, Carmen Arrufat 20, Con
cepción Rochera 20, José Escrich 50, Pascual Llorens lOO, Rosario
Menero 15, Con suelo Sanahuja 50, Conce pció n Corbato lOO, Maria
Albiol 50, Vi cente Alay rac h 10, So ledad S a lv á 20, Vicenta Arrufat 20,
T e resa Ba rón 20, Manuel Agu ilell a 15, Pilar Guinot lO, Pascual
Adsuara 5. 723' -



MARIA COSTA Y NATI GOTERRI S: Pedro Ortells 50, Manuel Adsuara
Colonques lO, Conce pci ón Candau Badenes 15, F elipe Monfort Tena
15, María Gracia Rubio 15, Manuel Miró Peset 15, María Rubert lO,
Dolores Ru bio 15, Man uel Pesudo Ramos 15, Emilia Ortells Sifre 50,
Carme n P esudo 15, P ascual Mezquita Badenes 50, Hermanas Vilanova
Candau 50, A na María R ubert 15, Mar ía G.a Soriano A gust í 15, Benja
mín Gu ill amó n 30, Jose fina Clim e nt 20, Manuel Pesudo Nebot 15, Vi
cente A rnal 15, Hermanos Ca taluña 50, María G.a Meseguer 15, Carmen
J ordá Almela 50, Santiago Gil Alcaraz lO, Pedro Llop Carda lO, María
Diaz Vila 15, J oaquln Ibáñez Lahoz 15, Pascual Beltrán 15, Ro sario
Cabedo Fuster 40, Delfina Bonet Nebot lOO, Manuel Sebastiá Cabedo
50, Silvio Puig lO, Agustín Pitarch Mol és 15, Concepción Almela 50,
Bautista Cli me nt lO, Bau tista Gil 60, Vicente Guinot Nácher 50, Pas
cual V ilanova Bort 60, A na María Vicent Viñes 15, Do lores Arrufat
Badenes 15. 1.090' -

l\IARIA FO RTUÑO y DOLORES MONZONIS: Joaquín Cantavella 15,
María F ortuño 15, Concepción Vilar 15, Serafín Martí 15, Carmen Soro
:lO, Vicente Garc ía 15, Pascual Monzon ís 15, Ro sarito P itarch 15, J osé
Benlloch 15, Ricard o Castillo 15, Marta Gracia Llorca 15, Concepción
Soriano 15, J osé Tamborero 15, Ca rmen Serra 15, María Bal aguer 15,
Maria Tornecillas 15, P ascual Ramos 15, Vicente Gil 15, Pascual Can 
tav ella 15, Pascualeta Casalta 15, P ascu ala Roca 50, Con suelo H errero
15, A ntonia Girona 15, Edua rd o Es crich 50, Bienvenida Badenes 15.. 480'-

AN GELES CARMEN RAMOS:J osé Vilar 15, Encarnación Llop 15, Car
men Cabedo 15, María Mone r lO, Encarnación Llopico 55, Pascual
Mundina 15, V icente Roca 50, Dolores Monzó 15, J osé Vilar Peris 15,
Con chita Colomer 15, S antiago Colomer 15, Manuel Colomer 15, Con
cepción' Catalán 15, María Seglar 15, María G .a Sifre L5, Vicente Colo
mer 15, Maribel Colomer 15, Carmen Chabrera 15, José P . Añó 50, Mi
guel Gil Romero 50, José M." Seglar 15, Milagros Fuster 15, Isabel Usó
50, Luis Basie ro lO, Lo li ta Llorca 15, El oisa Cabrera 15, Con cepción
Meseguer 50, María Gracia Rambla 50, Baltasar Peris lO, Maximino
Fuertes 50, Niños Vilar 15, Carmelo F ortanet 15. 750'-

MARIA Y CONCH IT A CABRERA: Farmacia Ferrer 15, María Acacio
la, Fermín F ont 50, Teres a Edo 15, Francisco Cabedo 15, Vicente Vilar
50, Dolores Broch 50, J osé Este ve 50, Juan Mart í 50, A na María Roca
50, Francis co Rambla 50, Vicente F ont 50, María Mezq uita 15, Pascual
Castelló 50, Dolores López 50, Farmacia Vilanova 15, Carmen Gilabert
15, Pascual Vidal15, José Rubert 15, Antonio Peset 50, Dolores Cha-
brera 50, Un devoto 5IJ, Pascual Gote rris 50, Ro sario Parra Ortells 50. 930'-

LOLITA HEREOlA y P AQUITA NIETO: Vda. de j os éCabedo 15,María
Gracia Fortuño 15, Manuel Ce risuelo 15, Encarnación Juan 5, Casimira
Mart ínez 15, Vicente Rubert 15, J osé Artero 15, Rogelio Alcazar More
no 15, Rosa Moreno 15, Leoncio Gordo 15, Manuel Chiva 15, José Ar
tero Gil 15, Deme tri o Mar tín 15, Man ue l Ca nta vella Cabedo 15, Luis
Sanz Cabrera 15. 215'-

V IS IT ACION MARTI: José P. Juan 20, María Vicent 20, Dolores Prades
50, José Claramonte 20, Pedro Balaguer 25,J oaquln Fortuño 50, San
tiago Cabedo 50, F rancisco Bernat 50, Con ce pci ón Manrique 50, M en sín
Pesudo 25, Vicente Galindo 50, Dolores A mores 50, Dolores Bern at
50, Dolore s Bernat 20, F rancisco Mezqu ita lO, José Petit 50, Es tanco
n, ? 2 50, Pascual Barrachi na 20, María D íaz 50, José P . A rn al 50, Manuel



Ramos 50, Maria Vicent 50, Vda. de Manuel V icen t 20, Consu elo Sifre
35, Pascual Ortells 50, Lolita A rrufa t 50, J osé Martí 50, J osé Us ó 50,
Bautista Llorens 50, Digna Marrn an eu Monferrer 50, Carmen Safont 30,
Vda . de F ernando Latorre 50, Vicente A leixand re 15, Conc epción
Cabedo 50, V da. de Feo. Cortés 50,J osefina Casa nova Pa lau 50, Le tic ia
Rubert Aren es 55, Pascual Dlaz Vall 50. 1.565' -

l\IA RIA P ILA R F A BRA : Vda . de Basilio López l5,l\ laria Gracia Sené n
50, J ua n Fabrega t 15, A mparo Edo 5, P ascual R ub io 15, Fra nci sco Sol á
15, Manuel Usó 50, Franci sc o Badenes 15, Ca rmen Soria no 15, Dolo res
Ca rda 50, Con chi ta Broch 15. 260' -

ROSA FO NT: Daniel l\lar tí 50, Vicente Pesudo 15, Concepción Carda 35,
Con cepción l\Ionforte 15, Teresa Agramunt 50, P ascual Gu mb au 50,
Con ce pci ón A ye t 15, Ca r men D el ás 15, P ascu al Roca 50, Do lores G ui
not 15, Vicente Chab re ra 15, Ca rm en lua n ;iO, Ram ón G umba u 15,
Vice nte Serrano 15, José Mornp ó 51), Manu el Cantave lla ~)O, Vicente
Herrero 50, J osé Taur á 50, A na Mar ía Broch 50, José Ferre r R ip o ll és
50, Rosa Menero 15, Vicente Miró 50, Ric ardo Escrich 15, Dolores
Ll orca 15, Dol ores.Saporta 15, I~osa Moreno 50, Marta Grac ia Ma ta 15,
Ca rme n Cantavell a 15, María Iord á 15, Tej ido s Nebot 15, A nto nio Pe
g ue role s 15, Dolores Nc bot 15, D olor es Cos ta 15, Pa sc ua l l b áñez 15,
Concepció n Font 15, Enriq ue Vi ñes 15, José l\l. a Pesudo 50, Mar ta Ca
bedo 15, V da. de Feo, Manriq ue 50, Ca rme n Mo ncl ragón 15, Marra G."
j ord á 15, José Rub ert 15, Ma r ía Gracia I ~ e verter 15, Carme n I~ o vi ra 10,
Concepció n Cabedo 50, Bienvenida Pesudo 15, jos é Can ravella 50,
Dolores G uinot 15. 1.:330 )'-

MA RJA H E RR ANDO: J osé Miró 15, Manu el J ordá 1 ~) , Sa n tiago F o rtu ño
Gil 50, José Fo nt Can tave lla ~)O , Benjamín Moníort 15, Do lo re s Mez
q uita 15, Carmen Mezquita 15, S an tiago Sebas ti á Nácher 50, Ca rmen
Sacristá n 15, Vicente Mezquita 15, Vicente Andreu 1 ~) , Mar ía Gracia
Candau 15, Ca rme n Can dan 15, Bautista Ma ñan os 15, Co ncepció n Ll op
P érez 50, Vicente Taur á 15, J esÍls Vaquer 15, As unción Que ma des 15,
J osé F us te r 15, Vicente Careta Ca nt ave lla 1:\ Bauti sta Vill arreal 1:'),
Carmen Cercó s Dembilio 50. 505'-

CA RMEN T A U RA : José l\I. a Taur á 50, l\laria Gracia Catalán 50, Pascual
Nota ri 2'), Maria Cab eclo 50, Salvador Forner Girona 50, Be njami n Be l-
tr án 60, P ap elería Seriol s 50, José Soria no 15, J osé Mar ía Girona 50, 445'--
An a Maria Abad 15, P ascu al Beltrán 15, Marina Usó 15.

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTISIMO

F ilome na Colom Vda. de Mirall es 50, Anastasia Lloren s Ru bio 25, U n
devoto 25, Conce pción Millá 100, U na de vota 25, En sufrag io de j os é
P . Cabre ra Dembilio 25, U na familia devota 125, A mparo Peris Vda .
de Mingarro de Castellón 100. 475' -

José Almer Prades de Onda un litro de aceite , Consuelo 4 litros de aceite, U na
devota 2 litros, R. M. 2 velas , U na devo ta 4 velas, U na devota 6 velas.



'Pasatiempos

EN CASA DEL MED ICO

La paciente, que es un a señora sabelo-todo, le dice al Doctor:
- Usted me dijo que sacara la lengua , Doct or, per o no me la mirado ni

una sola vez .
- El Médico le responde: No. señora; tan sólo quería ten er tiempo para

escribir la receta sin se r interrumpido.

CONFUSlON DE PALABRAS

Un señor que se encuentra sin tr ab aj o se acerca a una oficina para pedir
colocación en algún empleo y a proximán dos e a la vent anilla le dice al
empleado:
- Señor , necesito una colocación con urgenci a. De cua lqu ier cosa.
El empleado le dice : ¿Le conviene de jardinero?
- ¡Dejar dineral Lo que necesito es que me 10 den.

NO SE HA PER DIDO TODO

Entre dos amigos comentan 10 ocurrido a u n tercero .
- ¿Es verdad que Tadeo ha quebrado?
- Completamente.
- Me sorprende, un hombre tan meticuloso, tan ordenado...
- La culpa es de su mujer, que es ter riblemente gastad or a.
- De manera que 10 ha perdido absolutamente todo?
- Todo... no; le queda la mujer .

MAlA RECETA

El Médico pregunt a a su cliente y le dice:
- ¿Ha dormido usted con la vent ana abi erta , como le recomendé?
- El paciente le dice: Sí, doctor.
- ¿Y cómo le ha ido?
- El hombre le contesta malhumorado. [Muy mall Me han robado el

piano, la mesilla de noche y tres pesetas.



debUabU
Sin aca ba r do salir do la prolunda sorprosa qu o pr od ujo on mi án imo la docisión dol amigo

Ilnriquo do onlrogar o mi cuida do lo Socción do TU o TU poro la Hnvísta SAN PASCUAl., mo

lu í o la sombra dol bosque pa ra a lli sacudir oso impa clo y a l mismo liomp o toje r a lgo para

los locl oros y a l mis mo liompo e log ir la Folo Arlislil:a, cua ndo hn a quí qu o mo onco ntró Ironlo

o lronlo con mi a migo Manuol Soguro, quien mo dió muy omo blo la soloción do mis prn bla 

mas y on lo inlimidad do nuoslra c harla lo hico mi inlorv iu. Aquí lo lon om os dlspu uslo a

uonlustar nunslrna curlusldadua, Al huhl a con Monuol SU!lura .

- Sé de tu s aficiones fotográficas y por e llo quiero ha certe alg unas inte
rrogaciones sobre la foto que te he pedid o para SA N PA SCUA L. P or
ello, dime, ¿desde qué pu nto de vista real izaste la prese nte foto?
- La hice como todas las que realizo a mis hijos, es decir, desde el punto de
vista sentim ental, esto es, con el fin de captar las expresiones propias de la
infancia, para luego poderlas contemplar en el futuro.
- Muy bien por esa ilu sión , pero dime: ¿Ha sido presentad a e n algún
Salón fotográfico? ¿Ha sido premiad a?
- Verás. La remiti al Uf Concurso provincial de Fotoorafia, celebrado en
nuestra ciudad, dentro del programa de fiestas en honor ele San Pascual, y
efectivamente obtuuo el Segundo Premio del Salón.
-¿Me po drás decir las caract eríst ica s de la foto , sob re todo como la
obtuviste?
- -La foto tiene su historia y para la realización se puede decir que intervi
nieron toda la famtlia . Que si asi.; que asi no... Todo ello se realizó en el
marco hermoso de nuestra Glorieta 14 de Junio. Pasam os un buen rato hasta
que Eva, que es el nombre de la nena, le hizo gracia cuant o ocurrta en su
derredor y por fin pude obtener la foto, en donde lo mejor, segtín mi crite
rio, es su expreston ele «verdadera instantánea». La eonsequt COIl 1111 60 de
uelocidud y 8 de diafragma. La luz ya era mortecina a causa de que fina
lizaba el dio.
- ¿Qué clase de máquina tie nes? ¿Es tás sa tisfec ho con ell a?
- Poseo una excelente má quina alemana marca Baldesa, pero muy econó-
mica, que como iodos las de su clase y precio va equipada con 1111 2'8 con
4.5 mm . Es la máquina adecuada para los que como yo se van tntctando en
la «Cátedra» de la fotografia.
- Te ngo referencia s de que tú y la máquina sois amig os in se para bles,
¿es ello para re ali zar fotos art ístic as?
-r-Hombre, tanto como inseparables no, pero si muy buenos amigo s, por ello
cuando creo que puede surgir un motivo para UII buen negativo me acom
pa ña siempre.
- ¿Qué conse jos da s a la afici ón y aficionado s?
Eso es pedir mucho a un principiante como yo, porque aun que hay a conse
guido el citado premio con EVA, mi hija , JI otra hace pocas semanas en
Televisión ESPUll0111 soy tan -neoftto en la materia» que solo puedo decir
perseveran cia.
- P ues, bi en, Sr. Man uel Segura, que esa afic ión y entusiasmo siga
adelante. liL CUlIIOSU



Folo artística: EV A
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