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Ya todo es calma y serenidad. El bullicio de los días fester os se apagó y
junto con ellos, las alegrías de la Fiesta Mayor. La feria levantó sus reales y
aLU donde antes pa recía un campamento de ejército, sólo quedan recuerdos de
feria , recuerdos de alegrías desvanecidas. Todo se esfumó y con ello pasó nuestra
tan ansiada Fiesta Mayor, dejando en el ánimo de todos la dulzura del recuerdo .

En medio de la feria de la Fiesta Mayor, este mio , como en mios anteriores,
pues ya Iza llegado a conquistar personalidad, el Pabellón Benéfico San Pascual
asentó sus reales y abrió sus puertas con la finalidad de recibir a todos los co
razones bondadosos y dadivosos que se acercaban a buscar la suerte en las
cestillas que atendían el enjambre de celadoras, vendedoras de los boletos. ALU
todo el mundo iba con la ilusión de sacar la suerte para con ella llevarse algún
regalo de los muchos que habla. Ella derramó a manos llenas la alegría en los
corazones de todos durante su corta existencia. Pero también la Tómbola , como
la Feria, Iza cerrado ya sus puertas Izasta el mio que viene, para entonces volver
renovada a derramar las alegría s entre todos en la Fiesta Mayor.

Sí; alegría de todos, porque eso Iza sido la Tómbola , ya que allí, aún los
que Izan llegado a perder, es decir, que Izan gastado sus dineros comprando bo
letos con ilusión que luego se Iza esfumado al 110 conseguir asignarse ningún
regalo , se quedaron alegres y contentos, porque aqu el dinero que aLU invirtieron
lo huelan con el sub lime fin de acudir en ayuda del Templo de San Pascual ,
para que llegue cuanto antes a ser una realidad su remate. La Fiesta Mayor Iza
pasado y con ella su Feria y también nuestra Tómbola , pero una cosa queda: las
enseñanzas de la Fiesta , la renovación del espíritu de la ciudad en el amor de su
Santo Patrono yeso nun ca se acaba ni muere.

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



EL PAPA HA MUERTO
Era una luz que iluminaba... pero en un atardecer prim ave ral cuando las últimas tintas de

arrebol se iban esfuma ndo para deja r paso a las som bras de la noche, exa luz que
iluminaba a los hombres en este ato rmentado mundo de odio s y rencores, que les
guiaba con sus escritos, con sus pa labras..., se apagó para ya no más alumbrar a
este mundo de tinieblas. Se apagó la vida de Juan XXIU, del Pontífice escogido
para nu estro tiempo, de estos tiempos decis ivos para la Humanidad. Las som bras
de la muerte fu eron poco a poco apagando la vida de Ju an hasta envolver en sus
negras vestiduras los despojos humanos de l Sa nto Padre de la Cristiandad. El Papa
Juan XX/U, el gran adalid de los ideales de Cristo, el Pontífice de la Paz, ha muerto,
dejando tras si un amargo uacio, IlTIa este la de tristeza y desconsu elo. El Papa se
durmió en el sue ño de los justos, abandonando este tri ste mundo de sufrimientos y
dolores y a la Iglesia que tanto habla am ado y por la que tanto habla luchado.

Fue triste realidad que la Iglesia, en la Pas cua del Esplrttu Sa nto, dla de inmensa alegria,
en esta Pascua de Pentecostés, la Iglesia Iza tenido que adornars e de negra s vestidu
ras y negros crespones, porque el Pastor que tanto le amaba y velaba incansable,
an siando reunir en ella a todos su s Mios , ha dejado de ex istir y YII no podrá más
velar en el tiempo por la Iglesia que tanto am ó, sino desd e 111 eterna gloria haci én
dal e la eterna guardia para custodia rla de sus enemigos. El Pastor solicito y vigi
lante, el verdadero y amante Pastor se fue de entre nosotr os sus amadas oueju elus ,
se fu e porqu e la voz de Dios le ha llamado . Juan XX llI ha muerto . Se fue de
entre nosotros.

SI, Juan XXII/Iza muerto y nos ha deja do en este mundo. El Papa de la PAZ y BOND AD
ha desuparecido. Una terrible y mortlfera enferm edad ha destruido su nuturulezu
humana y ha ido poco a poco apagando la luz de su vida. Hubia Ilfl hombre el cu1I1
se llamaba Juan ... que era el Padre común de todos, que velaba por todo s, que se
desuiuta por todos a fin de que la humanidad dis fruta ra de oquetla Paz que tan to
necesita el corazó n humano pa ra poder comprender y viv ir las cosas del cielo. Juan
se llamaba y era verdadera mente el que daba testimoni o de la luz y de 111 Paz en
el Reino de Cristo y por luchar en bus ca de esa Paz que tanto ansia el corazó n
humano es que se abrazó a un idea l sublime, el ideal de lleva r a tod os los corazones
de sus hijos la PAZ y la BONDA D, aqu el/a paz y bondad que fulgurablln en su
corazón y en su inteligencia.

La figura del gran Pontífice desaparecido seguirá por mu cho tiempo proq ect úndose en la
vida de la Iglesia y en la vida de Roma mi sma, pero sobre todo, esa vida del Papa
mu erto seguirá brillando con luz meridiuna en el desenvolvimiento de la vida de la
Iglesia a trao és de lo que era lo m ás querid o por él t¡ para él, el Concilio VATICANO
SEGUNDO el cual fue su ideal y que lo llevó a la realización pura bien de todos los
hombres de todas las clases del mundo y derramando lue donde aún ex istían som 
bras, pero sombras de pecado , sombras de se pura ctán de la Madre, la Iglesia
de Cristo.

? e. Jernánciez





EL PASTOu
DE

rORREHERMOSA
(lor ni Rvdo. (l. Anlonio M." Marc ol

XXI.- ESTE JOVEN ¡ES UN ANGEL!

Con su entrada en el claustro, Pascual ,
se acerc aba más al ob jeto de sus aspira
ciones y de sus ardien tes amores: la vida
fra nciscana.

El cuidado del reducido rebaño del
Conve nto le daba poco trabajo; )0 que
faci litaba el poder oir diariamente la San 
ta Misa , comulgar con frecuencia, pasar
la rg os ratos junto al Sagrario, y sobre
tod o tratar má s amenudo con su confes or ,
un re ligioso de mucha experiencia sobre
e l estado de su alma.

F r . Andrés Hibernón , ejercla un a pe
que ña potestad sobre el jove n pos tula nte.
Le dejaba la Regla de los F railes Meno
re s y otros tr atado s de perfecció n pa ra
que fuera ap re nd ie ndo el esp íritu de l
Seráfico P atriarca de Asls, al mismo
tie mpo que las Reglas dadas por F r. Pe
d ro de Alcántara.

Cuid ab a de Pascual como una madre,
pues tan to le había simpatizad o el joven
pastor que, comentando la conduc ta de l
pos tulante con los demás religiosos, les
hab ía dic ho;

- U na bendición del cielo ha descen
dido sobre nuestra Provincia, y la familia
fran ciscana. Este jove n será un d ía la
gloria de nuestra Reforma.

- No es oro todo lo que rel uce - inte r
venía algú n religioso experimenta do, pa
ra mi tiga r los el ogios de Fr. A ndrés.

- A vec es, - insistla el mismo,- lo que
nos pa rece a simple vista oro, resulta un
me tal de poco valor .

Cuando Pascual salía al monte con sus
ovej as, ya F r. A nd rés le habí a pr eparado
su zurrón con un bue n pedazo de pan y
algo de ques o.

-Esta comida pa ra tí - le decía.- Y,
cu idadito que se la dé s a alguno de ta ntos
vagabundos como corre n por est os luga
res. Ya sé que algunas veces lo has hecho ,
y te nd ré que regañar te por tu s larguezas.

Pascual se sonre ía, y con tento y alegre,
can tando cancio nes , salla con e l ganado
a las afue ras del Convento.

En el monte en contró un a cueva mu y
a propós it o para hacer s u oración y las
pe nit e ncias que se imp onía. Allí pasaba
las horas, le ye ndo la Regla , la Vi da de
S an Francisco y otros libros que le de ja
ban. Mientras tanto las ovejas, como
guiadas por un angel in visible , pacían
mansamente por los alrededores.

Desde al1l divisab a e l Con vento y no
hallaba tan largos los tr es añ os de post u
lantado, ejercie ndo e l oficio de pastor.

Es ta Cueva se ha hecho cé lebre, no
sólo porque de spués se rvi rla para los
frail es de Monforte pa ra pa sar cada uno,
una se ma na e ntera de vida de ana coreta ,
sino aún , ho y día, c uando llega la fie sta
del Sant o lego (17 de Mayo) acu den mul
ti tudes inmensas a orar y ofrece r s us óbo 
los al Santo franciscano.

Cuando P ascual, al at ardecer, regresa
ba al Con vento , F r. A ndrés le interro gab a
amorosam e nt e :

-¿Ya has comid o, hermano Pascual ?
Veamos e l zur ró n.

S i Pascua l son reía, compre ndía inme
d iatame nte lo que había pasad o, y venía
la rep rime nda , puesto que F r. Andrés
hacia vale r su auto rida d sobre e l jove n
postulante.

- H ay tantos que lo necesitan m ás que
yo - r espond ía Pasc ua l. - Si lo pide n por
am or de Dios ¿quié n puede negár selo?

F r. An drés qu e te nía un corazó n bon
dadoso y mu y ca ritativo , también , no
sabia que re sponde r. Pero quiso habl ar
con el Confesor de Pa scu al para que le
moderar á aq ue lla liberali dad, pensando
que disminu irla n sus fue rzas físicas.

- Si es ne cesario, impón gal e una bue-



na penitencia.
- Este jove n es un án gel - repuso el

Confes or. - A penas le impon go u na pe
ni ten cia de un P adrenuestro y Avema ría,
ya queda extasiado.

- Sí; Pascu al es un án gel - murmurab a
Fr. A ndrés e n su interior.

XXII.- LA E~C(lBA DE LI-\ CA~A DE
1lI0~.

El te mpera me nto per tinaz y ob stin ado
que poseía P ascu al, muy propio y carac
te rístico de la regi ón aragonesa, ciaba a
s us resolu ciones un tesón y un a contuma
cia que le ay uda ba eficazme nte , con la
g racia de Dios, a la prá ctica de su ideal.
y Pasc ua l se habí a prop uesto imitar por
entero al Se ráfico Patriar ca de Asís.

- A nte todo -se dec ía, - qu iero tener
-el espíritu del Señor y su santa op era-
ció n». Ora r sie mpre con un co ra zón puro.

A este ideal, es decir, a ama r a J esu
cris to , debía subordina rse todo lo demás.
y cornoj esucri sto vive e ntr e los hombres
en e l Santísimo S acram ento del A lta r,
ama r a la E uca ris tía con todo su cora zón,
con to da su alma, co n todo s u se r, e ra e l
eslabón supre mo a que tendían sus anhe
los.

Pascua l hab ía aprovechado aq ue llos
t res años de postulantado para impregn ar 
se y sa turarse ple na me nte de l espíritu
de San Francisco.

E n sus rato s de ocio se ib a preguntando:
-¿Aca so, nu estro P adre, no solla pasar

largas horas e n la me ditación y contem
plación de este mist erio de amor e ucarís
tico? .. ¡Con qu é fervor lo recibí a e n su
pecho!. .. ¡Cómo recomendaba al clero de
tod o e l mundo a que ce le brasen con suma
re verencia la Santa Misa y adminis trasen
la divina Eucarist íal. . . Y a s us reli gio so s
[co mo les estimaba a profesar un amor
tierno a este aug usto Sacramento!... Y a
los sacerdote s ¡Cómo les amaba, besando
la mism a tierra que pisaba n -porque e llos
co nsagran e l Cuerpo del Se ñorv.l

No dejaba de admirarle qu e, e l Pobre
ci llo de Asís, tan enamorado de la • Dam a
Pobreza », e l que e n su Re gl a y Test a-

men to recomendaba a su s frailes a que
vivie sen -e n pobreza y humildad-, cuan
do se trataba de la Divina Eucaristla,
que ría que se ve neras e y custodiase en
-Iugar es preciosos». Y exhortaba a la
herman a Clara y a sus hi jas a que confec
cionasen manteles para los altares, y pe
día limosn as a la ge nte adinerada para el
mayor adorn o de las iglesias pobres y
aba ndonadas .

Mas, lo qu e llam aba poderosamente su
ate nció n e ra la g ran humildad de San
F ra ncisco al reputar se indigno de lle gar
al sacerdocio, considerándose feliz e n
po der barrer las iglesia s, suplie ndo, a
veces, la negli gencia de los e nca rgados
de las mism as.

E ntonces, Pascual, se n tla deshac e rse
e n lág rimas de ternura, y prorrum pía:

- ¡Yo quie ro se r la escoba de la Casa
de Dios!

Mientras tanto se acercaba el día de su
ad misió n a la Ord e n como no vicio.

El P. Guardián de Monforte del Cid
quiso re coger la opinión de los religioso s
de la Comunidad. A todos les pareci ó que
e l joven pos tulan te reunía condiciones
más que sufici e ntes para as pira r al minis
te ri o sacerdo ta l.

Pero, c ua nd o se com unicó a Pascual la
resolución que habí a concretado la Co
munid ad, és te, lleno de sa n to temor,
contestó:

- No, Padre , no puedo ace ptar . Mi vo
luntad es se rv ir a la Orden en el es tado
de lego. ¡Quie ro se r la escoba de la Casa
de Dios!

No quis o in sistir más el Superior de
Loreto. De todos modos, Pascual , acom
pañado por aqu él, fue trasladado al Con
ve nto de E lche, donde resid ía el P. Pro
vincial, el c ua l tenía que resolver en
definiti va.

A llí reiteró su voluntad, con una ente
re za y humildad que edificó a todos los
religiosos.

- ¡Quiero ser la escoba de la Casa de
Dios!

Hí zose , pues, como él apetecía y , el día
2 de Febrero de 1564, fiesta de la Purifi
cación de la Virgen María, recibía el tosco



sa yal de los hijos de San Francisco, en el
convento de Elche.

Habla triunfado su humildad , rem edan
do el espí ritu del Seráfico P adre: !Ser la
escoba de la Casa de Dios!

XXIII.- UN 1\ eONSIGNI\ ... UN SEeBI1TU

F ray P ascu al -este e ra e l nombre que
habla recibido e n la vestición del hábito
ya hab la logrado sus a nhelos : ser hij o de
San Fran cisco de Asís. No aco stumbrab an
los F ra iles Descalzos trocar el nombre de
pila, quizás pa ra no borrar la unción qu e
la gracia di vina no s da e n el Santo Bau
tismo.

La Pro vincia del Bautista est aba en
formación, y aunque segurame nte e l con
ve n to de E lche , en donde residí a e l Mu y
R do. P . Provincial, sirv iera como de No
viciado, sin e mba rgo vemos qu e al poco
tiempo de resi dencia en esta poblaci ón, el
joven novicio es tr asl ad ado de nu e vo al
conve n to de Monforte del Cid.

Los hi storiadores se limitan a rel at amos
el he cho, sin examina r las razon es q ue
podían se r muchas: el reunir el conve nto
de Monforte mejores condiciones pa ra
Nov iciado; e l necesitar aquell a Com uni
dad de personal; e l ser , F r. P ascu al , e l
úni co novicio; o bie n el form ar parte de la
Comunidad el P. Antonio de Si gm a, hom
bre de mu ch a virtud y prudencia, e l cua l
fue el confesor y director espiri tua l del
Santo de sd e su entrada en aque l conve n
to . Nos inclinamos por estas do s últim as
razones, ya qu e le vemos co mo único no
vicio y b ajo la dirección del exp erimenta
do P. Antonio de Si gma.

F ray Pascual, ape nas recibió el hábito
franciscano, borró de sí todo cuida do de
las cosas temporales para consagrar se
e nte ra me nte a Dios, e n e l cumplimiento
de la Re gla de los Frailes Menores , y de
las aus te ra s ordenaciones de San P edro
de Al cántara.

- Mira - le decía su Mae stro: - L a Re
gIa nos ordena el de spreciarnos a nosotros
mismos; no juzga r mal de los otros « ves ti
do s con hábitos tujosos-; co ns ide ra rn os
como - peregrinos y advened ízo s- ; tr at ar

a todos con cortesla, man sedumbre y
ca rida d; no irritarse en vista de las mise
rias y pecados ajenos; huir del org ullo y
de la ostentación; ser pacientes en los
infortunios y e n las enfermedades.

Fray Pascual ya se habla ap ercibido de
ello y había formado su resolución como
un a consigna que practicará toda su vida.

- P adre , mi deseo es: ten er para con
D ios un corazón de hijo; para con mi s
hermanos y todos los hombres, un cora
zón de madre; y para conmigo un espíritu
y cora zón de juez.

- Conse jo de gran perfección es és te,
Fr. P ascual. Cúmplelo y serás feliz.

y aquella consigna de su noviciado la
pus o en práctica toda su vida de religioso.

D e ah í la admiración de sus hermanos,
q ue desconocían el se cre to de su modo
de obrar. Atendamos un momento a los
come ntar ios:

-Yo he visto brillar en é l la humildad ,
la obed ie nci a, la mortificación , la ca st idad ,
la piedad , la dulzura, la modestia, e n su
ma, to das las virtudes; y no puedo decir
a ci encia cierta cual de e llas lle vaba
ve nt aja a las demás.

-Fray P ascu al nunca piensa e n satis
face r e l menor capric ho. Si empre mira
en mortificarse a si propio.

- Si me pong o a co ns ide rar su pobreza,
la e nc ue ntro perfecta; si su caridad la ve o
brillar como el sol; su humildad par ece
no tener limites; su mortificación sob re
pu ja a cuanto humanamente puede sopor
tarse.

Sólo el P. Juan Ximénez, el bi ógrafo
del Santo, nos podrá descubrir, e n e l
Proceso de la Causa, e l gran se cre to:

- F ray P ascual pasaba todo el tiempo
posible e n adoración ante el Santlsimo
Sac ramento. Al pie del tabernáculo se le
hall aba después de Maitines hast a la hora
de las Misas. i Est ab a ar má ndose par a la
jornada! Al pie del tab ern áculo se le
sorp re nd ía al a nochece r. i li st ab a de sc an 
sand o de sus fati ga s!

Ta l fue su con sign a... y s u secreto.

(COI/tinuarú}



!Jaleón a la calle

c:JC
Se puso el sol y su crepúsculo

morado, vistió lutos en los lábaros
pontificios e hizo florecer como espas
mos de noche, eres pones negros en las
colgaduras y banderas a media hasta .

El inexpresivo calendario con alaridos rojos , nos gritaba una fecha :
tres de Junio de 1963 y en todos los hogares cristianos del orbe, el dolor con
manifestaciones de mudo silencio, hirió lo más hondo de cada ser.

Había fallecido el Papa y todos , en medio de nuestra orfandad sentíamos
la amargura de nuestra tristeza.

Juan XXIII, el Papa de la paz, el del Concilio, el de las encíclicas Mater
et Machistra y Pacem in terris, Juan el Bueno como le llamaban muchos, se
había extinguido, se había apagado su antorcha para siempre en el mundo
para irradiar la pasmosa luz de su enseñanza desde la eternidad .

Es triste el periodo de sede vacante. No sé porqué, golpean dentro de mí
aquellas palabras biblicas , «heriré al Pastor y se esparcirán sus ovejas» y
ahora , huérfanos, han quedado nuestras in teligencias tris tres y acongojadas ,
faltándonos el aliento vital del padre que velaba mientras dormíamos , que
trabajaba mientras holgábamos y que estaba siempre dispuesto con su
palabra y su ejemplo, a ser, verdaderamente, pastor y guía.

Dentro de nuestra tristeza, brilla , no obstante, la maravillosa luz de la
esperanza. Tal vez cuando estas líneas vean la luz pública, otra mano firme
y segura haya cogido el timón y guíe por el proceloso mar del mundo actual ,
la frágil barca de Pedro, y sabemos, porque la asistencia del Espíritu Santo
es patente, que el nuevo Pastor de la Cristiandad será precisamente, el que
necesite la Iglesia en los momentos históricos de su pontificado.

Por lo tanto, pronto las campanas del mundo entero nos inundarán de
gozo con sus sonoros bronces anunciándonos la buena nueva de que tene
mos Papa y que nuestra orfandad ha cesado, pero bueno será que continue
mos elevando nues tras preces para que Juan XXIII, el Papa bueno de irn
perecedera memoria las recoja y continúe velando por nosotros y rogando
al Padre Todopoderoso para que, infelices mortales, nos evite la mordedura
de la se rpiente del pecado en nuestro peregrinar por este valle de lágrimas.

EL FISGON



VIÑETl-l PASCUALINl-l

Las emociones del recuerdo

En los avatares de mi vida sexagenaria, han llegado do s
efemérides en las que mi fantasia barroca ha tenido
que volar en la Gran Fiesta de nuestro Santo Patrono.

En todos los años anteriores, no tuvo necesidad de volar pa ra
sentirse pascualina y feliz. Le bastaba abrir sus ala s y
sin remontar el vuelo , encontraba el medio ambiente
para tejer plegarias, para cantar madrigales, para soñar
despierto en rebaños de blancas ovejas, pastores santos
y en ángeles que bajan de los cielos un hábito francis
cano, que ha de vestir pastorcito inocente. Era el
fervor pascualino, puesto al rojo, el que acuciaba mi
mente y encendia los fuegos de mi corazón villarrealen se. A nte visión tan
placentera brotaban de mi pecho los más puros y encendidos elixires de
la emoción y del entusiasmo.

¡'% pod ía ser de otra manera. VilIarreal celebraba la fie sta de su P atrono esclarecido ,
con toda la suntuosidad y barroquismo, propio de su espl éndida y centelleante
gracia levantina. Testigo de todo aquello que entraba, suge re nte y alado , por
las ventanas de mis ojos abiertos y estupefactos, no ten ía por qu é soñar, ni
e ntre te jer guirnaldas de flores quiméricas, ni dar rienda suelta a mis vuelos
de poeta soñador, que nunca cesa de cantar.

Lo s años fueron sucediéndose, corno corceles briosos, que galopan por la pista del
tiempo venidero. Y fueron otras fiestas colori stas y emocionantes las qu e me
dieron ocasión para que los vuelos de poeta, se remansaran en el s ile nte y
misterioso recodo de una paz tranquila y sosegada.

Fue la ciudad de Huesca, que a pesar de que el recuerdo del Hijo ilu stre, lo conserva,
sobre todo, desde que exhalara el último aliento sobre un as parrillas, no
puede olvidar la dulce y amorosa memoria del frailecito ar agon és, que des
pués de abrir por vez primera sus ojo s centelleantes, en tierras ar agon esas,
qui so cerrarlos delante de la muerte, para abrirlos do s veces más, en la bell a
ciudad de Villarreal. La gran fie sta celebrada allí, en honor del P atrono de
la Eucaristta, yen la que tuve el honor de predicar, me hizo sentir las más
gratas emociones que he experimentado en mi vida.

A hora es Calatayud, que un d ía vio pasar por sus fértiles tierras tapizadas de frondo
sos y fecundos árboles frutales, al Pastorcito de Torrehermosa. En aque lla
famosa ciudad, que un día unos amores románticos, hicieron célebre una
copla, vi su fervor pascualino, mientras mis labios se entreabrlan predicando,
como uno de los pueblos más entusiastas del Santo de nuestra ciudad .

Tenia que ser Torrehermosa, la que de spués de Villarreal, me llenarla de sobrecogido
entusiasmo, devoción e inusitada ternura. H abl a permanecido ocho d ías
predicando una Misión a todos los feli grese s de aquella parroquia. Cuantas
veces se abr ían mis labios - y eran se is al dla- predicando las verdades
eternas, en el mismo lugar donde antaño es ta ba la casa que meció la c una de
San Pascual, mi corazón temblaba, y mis emociones aflorab an dulce y ama-



blernente, para embriagarme de dicha y de fe lici dad . A hora, en la gra n fiesta
de su hij o ilustre, mis palabras brotaban de mi s labios desde el púlpito , con
un temblor y con una emoción tan inusitada, que todo cuanto pueda decir
será sombra de la realida d. L as multitudes de tod os los pueblos de la contor
nada, que ya me habían escu ch ado , durante los días de Misión que permanecí
entre ellos, pu dieron darse cue nta de qu e e l Santo , en su propi o día, mo vía
mi lengua y encendía el coraz ón.

No po día faltar A lconchel. Podrán ser é mulos es tos dos pue bl os en su loc o amor por
San Pascual , pero hay que reconocer, que si Torrehermosa meci ó su cuna,
Alcon chelle vio entre su s mo radores desde los sie te años hast a los 18 en qu e
salió camino de tierras vale nci a nas pa ra hacerse reli gioso fr anciscano. Y aquí
e n A lconchel es donde abunda n los lugares sa ntificados po r e l Pastorcito de
Torrehermosa, que bien pudie ra llamarse de A lconch e l. La gra n Fiesta del
Santo, es una prueba inequí voca de l fer vor, de la piedad y ha st a de la locura
de los hijos de este pueblo, que ama n e ntrañable me nte a su hijo ad optivo.
Ese día cuando prediq ué e n la g ra n fie sta capté tod o 10 que siente Alconchel
por San Pascual.

E n esos pueblos y en esa s fie sta s pascua linas, mi fan tasía ba rroca no tuvo necesida d
de levantar su vue lo , para se nti rse e moci ona da , ante la sil ueta del Patrono
de la Eucaristía, que ha sido sie mp re el imán de mi corazón, la flor de mis
ilusion es y el iris de mis esperanzas. Le bast ab a con te mp lar el entusiasmo,
el férvido homenaje, la e moción sentida que experim entab an to do s los que
rendían pleitesía a San Pascu al , pa ra que mis ojos e nhebraran un collar de
perlas, para que mi fa ntasí a le vantara su vuelo a las regiones de l id eal, para
que mi alma qu edara e ntretej ida e ntre blondas y encajes de ternura in de cible
y emoción supraterrena,

Ho y, en el día de la F iesta de nu estro Patrono, mi fantas ía, como e l añ o pa sado, ha
tenido que vivir de las e mocione s y de los recuerdo s y de las divinas embria
g ueces de los años pasa do s.

P or la mañana , he tenido mis coloq uios con nu estro Santo, y ev ocando la gran fun
ción religiosa e n nu estra sobe rbia A rcipr est al , le he ca ntado como si hubiera
te nido el honor de pre dica rle:

¡P at rón de la E ucari stía !
[Seráfico San Pascual,
que ha s dado a Villa rreal
tu muerte admirable y pía!
Haz qu e imite noche y día
tu am or hacia el Sacramento.
Q ue su lu z, vida y suste nto
se a n norte de mi vida,
afán y ansia preferida,
y regalado alime ntoo

No pude sus trae r mi fantasía a la bell eza, al e n tusias mo y al férvido homen aje que la
ciu dad presidida por sus a utoridades y con el Ob isp o ofici an do de P ontifical,
le rend ía en aq ue lllos momentos. Mis ojos enhebr aban pe rlas de emoción , mi
cari ño cantaba, como un a alondra e n la jaula de mi pecho, mis oidos se com
plac ían escuchand o la e locuente pa lab ra del orador que le trenzab a e l pa ne
gí rico de sus g lorias y loores, y todo mi ser quedaba inundado de un dele ite
tan exquisi to y arroba dor, que me creí a est ar confun di do en tre los millar es
de admira dores, que e n aqu ellos momentos le home na je arían e n la ciudad
que gu ardab a el Sepulcro in corrupto de San Pascual.

Chelya n ·V·196 3 P. Bernard ino Rubert Candau, o . F. M.



PRISMA DEL SANTUARIO

NUESTRA FIESTA MAYOR

La Fiesta Mayor de un pue blo es sie m
pre cita del cale ndar io de la vida de un a
ciudad llamando a sus moradores a cerrar
filas en torno del Santo Patrono y asl
ren dirle los homenajes de su fe y la con
fianza e n su santa protección e interce
sión ante el T rono de Dios. Pero princi
palmen te sirve pa ra medir y confronta r
la de voci ón de un pu eblo a su Santo Pro
tector elegi do para interce de r an te Dios
por to do s y así ha cer se ntir su protecci ón
en el desenvolvimiento de la vida de cada
d ía de los ciudadanos y e n nuestro caso
fie stas instituidas para rendir nu estros
homena je s de g rati tud y rendimiento
ante nuestro Patrono el se rafln de la
Eucaristía, S an Pascual Bayl ón. Si mira
mos al pasa do y desandamos el tiempo
recorrido por la humanidad ve remos Que
e sta s fiest as P atronales , o fiestas e n honor
del Patrón de una ciu dad o pue blo, tie
nen un abolengo antiqu tsirno, pues las
hallamos en to do s los pueblos de la anti
güedad aún de los pa ganos y as l ve mos
Que en la antigua Roma tenlan lu gar
estas fie stas e n honor de sus dios es lares
o del hogar y Que en ci ertas fec has ce le
braban reuniéndose toda la familia por
va rios días e n torno de sus dioses pa ra
celebrar la s fiestas lare s.

L a Igl esia de Cristo para san tificar

estas fiestas pa ganas las 'de dicó a ho nrar
la memoria de algún Santo y asl sa ntificó
estas fie stas, agrupando a los cristi anos
en rededor del S anto Que hab lan e sco gi do
por medianero a nte Dios y Que lu ego se
le llamó Santo P atrono, ac ud ie nd o a é l
para conseguir la protección divi na e n la

vida de cada d ía y al mis mo
tiempo pa ra po ne r ante la vis
ta de to do cr istiano los mé ri 
tos y la vida de ese Sant o y
mo ve rnos a todos a su imi ta
ción en todo tiempo hasta
conseguir también no sotros
el pode r e ntra r e n e l Reino
de Di os. Es to es lo Que tie ne
sie mpre e n c ue nta y lo ma ni
fiesta e l pu eblo de Villarr e al
a l cele bra r su F iesta Mayor
la gra n festi vida d de s u Patro
no Sa n Pascual Baylón .

Con gran colorido y e splen-



dores de alegria se fue poco a poco pre
se n tando este año la Fiesta Mayor de
nuestra ciudad para la cual se vis ti ó como
Reina con sus mejores galas y joyas, que

así ; se vistió este año nuestro V illarreal
para celebra r con gra n rego cijo de to do s
la F ies ta Mayor en hon or de su San to
Pa trono San Pasc ua l Baylón. Exte nso
fue este año el progra ma de festejos y lo
qu e llamó este año nuestra at e nción es
que los festejos fue ron prepa
rando la Fiesta Mayor, cal
deando as í los esptritus y los
á nimos de todos para celebrar
con gran fervor y alegrlaj.la
la fes ti vidad de_Sanl lPascual
Bay lón, en quien todo vil la
rr ealen se tiene puesta su fe
y esperanza e n las horas de la
a ma rgura y de sgracia, porqu e
sa be que San Pascual siempre
ve la por su pueblo amado e n
tr e quienes quiso dormir el
sueño de la eternidad deján
doles sus despojos mortales.

LA PROCLAMACION DE LA RflNA DE
FIES TAS,

E n un marco de aris tocraci a y de belle
za realzada tu vo lugar el acto de la pro
c1ama ción[de la Reina de nuestra Fiesta
Mayor e n honor de San Pascual Baylón,
ce le brado e n e l Cinema Villarreal debi
da mente e ngalanado para realzar el acto
de procla mación de la Reina e imposición
de la Banda qu e le acreditaba en su rei
nado de las F iestas , as í como a las Damas
de su Cort e de Honor. Hecha la entrada
tr iunfal e n el S alón de A ctos en compañia
de l S r. Alc alde, sube las gradas de su
tron o, arre lle nándose e n su regio sill ón
seguida de to da s las Damas de su Corte
de H on or . Acto seguido se dió lectura al
Ac ta por la c ua l el Ayuntamiento y ciu
dad le nombran Reina de fiesta s. Bajo
un a llu via de aplausos de la numercs ísima
co ncurre ncia que ocupa el Salón, el Sr.
A lcalde de la ciudad impone la banda de
Reina ele Fiestas a la bella y encantadora
Srta . Mar ia del Pilar Pallarés Sanz, asi
co mo a las D am as de su Corte de Honor.

Acto se g uid o la ate nción del público se
co ncentra e n esc uchar la di sertación del
Man tenedor, e nsa lza nd o la Fiesta y el
ac to con su palabra cálida y precisa, el
Exc mo . Sr. D . losé M." Haro Salvador,
terminando e l ac to con la actuación co
rrect ísirna de l Ball et prep arado por las
1uventudes de la Sección Femenina.

TOMBOLA BfNfFlC A SAN PASCUAL

A tr avés del tiempo y como un hito



más de las cosas pascualinas en la ciudad.
La Tómbola ha cobrado pe rsonalidad y
por ello con alegría de todos, abrió nue
vamente sus puertas. E l Domin go 12 de
Mayo al medio día, la Reina , acompa ñada
de la Corporación Munici pal , inauguró la
Tómbola, cortando la cinta rojo y g ualda
que la cerraba, con lo que qu edaba inau
gurada. Luego fueron ellas las primeras

e n ve nder los boletos a las A uto
r idades, salie ndo las prim eras
suertes pa ra alegría de to do s. La
finalidad de esta Tómbo la de San
Pascual es reu nir fondos para
pr oseguir las obras de l Templo.
Desde estas colu mnas da mos las
g racias a todo s porsu e nt us ias mo
e n pro de la Tómbola .

BENDICION DEL ALTAR

En la Iglesia de los P P. Fran
ci scanos de esta ciudad de Villa
rreal, tuvo lugar el día de San
Pascual, y co mo un ac to más del
P rograma de la F iesta Mayor, la

Be ndici ón de l nuevo Altar Ma yor, por el
Excmo. S r . Obispo de la Dióce sis. El altar
es todo é l de piedra y de una sola pie za.
Descansa sobre cuatro columnas y sobre
é l, pendiente del techo, est áel baldaquino
con un ar tístic o crucífiio.

PROCESION DE SAN PASCUAL

Como punto ce ntral de la F iesta Mayor
es sie mpre al Santo Patrono a quien se
le rinden los homenajes de un pueblo en
tero. Por ello tuvo como centro la ce le
bración de la Misa de P ontifical celebrada
por el Prelado de la Diócesis de Segorbe
Castell ón, tenien do por la tarde lugar la
procesión del San to por la s engalanadas
calles de la ciu dad, tributándole así su
home naj e de rendido reconocimiento y
gra ti tud a su Santo Patrono San Pascual.

FIESTA DE LA FLOR

Esta fiesta, ideada po i la primera D am a
y un g rup o de Señoras, y animada por la
Reina de F iestas y su Corte de Honor y
por un e njambre de se ñorita que re corren
las calles pre ndie ndo claveles en las sola
pas de unos y otros con el objeto de re
caudar fondos para nuestro Templo, dió
e l sig uie n te re sultado:
Recau da do e n la F iesta .. , , , . 7.546 ptas.
Costo de los clave les. , , .. 1.694 ptas .
Be neficio líquido " , , ,' 5.852 ptas.

Muchísimas g rac ias a todos los que tra
bajan por San P ascual y su Templo.

, J



MIS MEM ORI AS

LA LLA MA D A
Capítulo V . El dolor

DIVINA
(Contin uación )

Una vez restablecida por completo mi salud y encontrándome casi tan fuerte como
Illl roble, m i buen padre, qu e j am ás a ninguna de sus cinco hijas nos privó de capri
C/IO alguno por costoso s que fu esen , me hobt á ast un dio :

- Mira hija, es mi gusto continúes tus estudios para adquirir una carrera como tus
demás herm ana s. Siento orgullo pat ernal de tener dos hijas farmac éuticas y otra
abogado. ¿No querrtas tu crea rte tam bién un brillante porvenir como ellas?

- Papá, me falta fu erzas mo rales para em prender nada en la vida. Está mi espi
ritu ap lanado. Ya sab es con qué afán e ilusión más grande estudiaba yo antes, pero
ahora m e siento cobarde para todo . < De est e modo resp ondi a mi querido padre,
dlsqust ándote sobremanera con la negativa.

Ciertamente, otota con temo r y acobardada. Rumiaba y daba vueltas y m ás vue ltas
en mi cerebro a es te absurdo pensamiento pesimista: qu e mi ex istencia en la tierra
seria siempre la de Illl ser inútil, que para nada ualdrla ya. Yes que, lo confieso
sincerame nte, me faltaba confianza y amor de Dios .

Sin sab er por qué se ñabian apoderado de mi com plej os de in ferioridad. Tristezas
profundas nacieron en mi corazón . Cuando más debiera haber vuelto el rostro al
Sellar, haciendo de mi uida U f! perenn e canto de acción de gracias por el don de
hab erme librado de las garras de la muerte, má s que nunca me rebelaba contra el
destino que El me deparó.

¡Qué pa ciencia y bondad la de Jesús para agu antarme tanto! Ya Llegaria «su dlu »
en el cual, y o, arrepentida de mi pésimo pro ceder, al toque de la gracia y, gustan do
la inefable dulzura de la otda interior, me entreqaria por com pleto a su divino querer.

Es necesaria para muchas almas, casi para todas, la crisis del sufrimiento, la
hora purga tiva del dolor, a fin de «encontrarnos » sin ceram ente con nosotros mismos.
Asi sucedió conmigo.

Mientras tanto, transcur rlan los días, monótonos, rutinarios, tris tes , sin ningún
aliciente pa ra mi. ¡Qué vida más «oaeia»l ¡Qué despertares más amargos tenia!
Amaneclu un nu evo dia ... ¿ Y para qué ie queria? Dios me lo ponla com o lllla rosa,
en mis I/Ull/OS y mi corazón 110 adoertta siquiera su perfume celeste.

¡Qué hermoso tiempo perdido! He llorado mucho después esas rebeldias y «ese no
hacer nada de provecho• . Me levantaba a m edia ma ñana y COI/ lO ninguna obllgación
me obliga ba, distraía el tedio de mi alma con lecturas y m ás lecturas, yendo al cine
y al teatro con mucha frecuencia. Ign oraba la riqueza interior que Dios habla escon
dido en m i corazón y, como alma aturdida, salla fu era de mi en busca de aquella
feltcidad, que en raie, peseta sin darm e cuenta.

San Agustln dejó escrito muchos años antes de yo ueni r al mu ndo lo que, en esta
etopo gris de mt existenctu, me estaba sucedi endo. «Noll [oras ire... No sa lgas fuera
del hu erto de tu corazón. Dentro de ti mi smo hu l lu r ús utolendo ia uerdad» , Yo, enton
tecida, la buscaba fu era de mi. Y 110 la hnllubu nunca. Alll no residia Dios .

La olda es bella, - m e decia - radian te de luz y de alegria para ios seres felices
qu e pu edan dri sfrutar de ella, mas para mi venia a ser una lenta agonia . En verdad
qu e mi alma estaba enferma. Y des eaba con todo mi corazón reaccionar, cua nto
untes, en estas luchas deses perantes y melancólicas entabladas en mi espirttu ,

(Continuará) XE MELI T A



NUESTROS DIFUNTOS

Anlo lodo quoromos hacor Hogar has ta ludos nu estros loclo r os , quo para la mojor

marcha do osla s ecci ón do nuos tra Hevísta, ro gamos quo un adolanlo procuron COIIIII 

nina rn us SIlS diluntns , a [in do pud ur ínsortarlos on nuestras p¡íginas; do lo conlraI'io

nos vurn mos un la imposibilidad do podor hacor una reseña do cada uno do los

dilun tus . As í mism o I'Ogamos qlln nos hallan cunucur si eran suaerlptures do la

Hovis la "SAN PASCUAL» o no.

El día 13 de Abril pa sado, falleció Inés
L10p Vicent , en nuestra ciudad de Villa
rreal a la av anzada edad de los 83 años ,
confortad a con los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica de S. S . A su s
ap enados y afl igidos hija, Maria A lcaraz;
hijo polltico, luan Pitarch Segura; sobri
no s, primos y demás familia desde est as
páginas de SAN PASCUAL enviamos
nuestro má s se ntido pésame y a todos
pedimos una plegaria por su e te rn o des
ca nso.

Co n e l sue ño de los jus tos se durmió en
este mundo para siempre, Concepción
P alomar Nebot, en tregando su alma al
Señor de la vida y de
la mu erte en la ciudad
de Vill arreal el 18 de
Abril de 1963, fortale
cida co n los Santos
Sacramentos y la Ben
dición de su Santidad .
A sus aflig idos, espo
so, Bautista Almela
Almej a; hijos, Concepción y Bautista Al
mel a Palomar; hijos políticos , Pascu al
Mezqu ita Gil y Ma ría Ll op Rochera; nie
tos, Co nchita, Pascuali to, J uanito y Juan
Manuel; he rmanos políticos, P asc ual
Llop, Vicen ta, R osario y Dolores Alrne
la; pr imos y de más deudos, acompaña mos
e n su ju sto dol or y pedimos a todos nues
tros lec to res que la tengan prese nte en
las oraci ones que son flores olorosas a los
ojos de Dios y que nunca se marchitan.

Com o troncha el ve ndaval la débi l flo r,
as í el hu racán de la muerte se gó el hilo
de vida que animaba el cuerp o de la que
fue madre de nuestro apreciado y entu
siasta suscr iptor, e l ce loso Presbítero ,
Párroco de F ig ue roles, D. Ma t ías Gil
Ferre r a quien ell a formó e n e l amor y
temor de Dios como bu ena madr e , e nse
ñándole a caminar por las se ndas del Se
ñor y un d ía s upo hacer el sacrificio del
corazó n mat ern o pa ra ofren dar a Dios al
te so ro de su corazón, su hi jo, pa ra consa
grarlo a D ios por e l Sacerdoc io. Con esos
méritos ca mbió este m un do co n la eterni
da d la que en vida se llamó Vícenta Fe
rrer J ordá a la edad madu ra de los 75 años
e l 22 de A bril del presente añ o. A sus
afligidos hijo , D. Ma llas Gil Pbro. ; her
manas , Dolores Asunc ió n y Antonia ; so
brinos y demás fa milia, desde nuestr a
Revista SAN PASCUAL, de qu ien e lla
era muy devota envia mos nuestro má s
se ntido pésame de condolencia ya todos
nu estr os lectores ped imos una plegaria
por su etern o de scanso.
[=:J

Como se apagan los
arreboles de un atar
decerycon la p lacidez
de los justos se apagó I

la vida corporal de
Concepción A I m e I a
Casalta, fa llecida e l
día 11 de Mayo de 1%3
a la avanzada edad de
los 75 añ os, fortalecida con los auxili os
espirituales de nuestra S acrosanta Reli-



gion, los Santos Sacramentos y la Bendi
ci6n Apostólica de S . S ., quien pasó por
la vida sembrando la bondad y la ternura
de su corazón para con los que sufren,
tal era la caridad de la finada. A sus afli
gidos hijos, María, Concha, Carmen.j os é
y Manuel; hijas pol íticas, Carmen Gime
no y Carmen Ayer; nietos, Pascual, Vi
cente, Carmen, Carmencita y Ma nolito;
hermanos, Pascual y Carmen; t íos, pr i
mo s, sobrinos y demás familia desde estas
páginas enviamos nuestra má s sentida
condolencia y a todos pedimos una ple
garia por su eterno de scanso y que el
Señor le de la eterna Paz.

A la avanzada edad de los SOaños y en
la ciudad de Villarreal, el día 11 de Mayo
falleci6la que en vida fue Dolores Amo
ros Broch Vda. de Pascual Beltrán Re
verter, fortalecida con los au xilios de
nuestra Sacrosanta Religión, los Santos
Sacramentos y la Bendici ón Apost ólica
de S. S. A sus resignados, hijas, María y
Natividad; hijos políticos, Pedro Monte]o
y Aurelio Gutiérrez Robles; nietos, Pe
dro, Aurelio, Maria Dolores, Natividad
del Pilar, Rafael y Julio; hermano Pas
cual; hermana polftica, primos, sobrinos
y demás familia por in te r me dio de es ta
nuestra Revista les enviamos el más se n
tido pésame de condolencia y a todos
nuestros lectores rogamos le tengan pre
sente en sus plegarias pidiendo al Señor
le dé el descanso eterno.

El día 14 de Mayo de 1963 de scanso en
la paz del Señor la que en vida fue Maria

Gracia Taurá Ramo s, después de un la rgo
peregrinar por este mundo a la avanzada
edad de los 81 añ os, fortaleci da con los
Santos Sacramentos y la Bendición Apos
t6lica de S. S. Así se du ermen e n la paz
de Dios los que le sirven y aman. A sus
afligidos hermanos, José y Dolores Taurá
Ramos y demás familia enviamos nu es
tras pa labras de consuelo y conformid ad
con la Santa Voluntad de Dios nuestro
Señor, a l mismo tiempo que les acompa
ñamos en su pena y dolor por la sentida
muerte de su hermana ya todos nuestros
lec tores pedimos una plegaria por el eter
no descanso de su alma.

A la te m prana edad de los 47 año s, de
jando a los suyos sumidos e n el profu ndo

dolor, fortalecida con
los SantosSacrarnen
tos y la Bendici ón
A post ólica de S . S .
fa lleci6 e l día 16 de
Mayo, Concepci ón
Cabedo Carda, en la
ciudad de Villarreal.
Desde estas páginas

enviamos nu estro má s sentido pésame de
condolencia y consuelo en la hora del
dolor a su esposo Enrique Cub edo Carera;
hij a Conchita; hermanas, Mercedes y Car
men; t ía, Concepción Cabedo Moreno;
hermanos políticos, primos, sobrinos y
demás familia, así como pedimos a todos
los lectores de SAN P ASCU A L un a ple
garia por el eterno descanso de su alma
y que Dios le dé la gloria.

A. El prOXllllo número oorrnspnndecá a los IIlllSOS de Julio y ll gos lo.

V y por cunsiquiunlo hacemos cnnslar a todos nuestros luclores quo

I aparecerá a linos do Julio, y en 01mismo informaremos detallada

S monte do la prusuncia del Cránoo de San llasGual en las Hedas

O do Diamante de la AdOl'aGión N()(:tlll' lta de la ciudad de Baeza.



DONATIVOS PRO TEMPL ·O

NACIONALES

ALCIRA: Vicente Guillamón 50. ALBA CET E: J ua n Caballe ro 100. AL
BERIQUE: Constantina Vila Peiró 50. ALCORA : Rosario Aguilella
1.000. ALQ UERIAS: A gu st ín Mol és 25. BAR CE LO l T A: Ro sario Bel
trán pidiendo una gracia 950. BECH I: An tonio P ersonar F ranch 100.
BURRIANA: Pascual Usó Cubedo 50. CARCA GENT E: Ad oració n
Nocturna 100. CASTELLON: Lidín, V ique , Toña Colomin a Gascó 100.
Vicente Blasco Esparduser 25, Lolm San cha y Manolo Cas te lla no 100,
Mari Tere, Antonio y tía Carmen lOO, Delfin a Rub ert de Ram os lOO,
j AL AN CE: Maria T ejedor par a las obras 25. MA D RID : Familia Nava
rro Reverter 1.000, Ins titu to La boral Nazareh t 200, Man uel Ru bert
Moliner 60. ONDA: Pilar Arran do Mar t í 50. SUECA : Carmen Se rr ano
Ortiz 100. VALL DE UXO: Maria D olores Arran do Ramos en acción
de gracias 100, Maria Dolores Arran do Cudé 50. VALENCI A: C. C.
R. en acción de gracias 350. 4.785'-

LOCALES

Rosario Menero 50, Con cepción F ont Manriqu e 500, Fa milia Font Ti rado
500, Hermanos Ferrer 500, U na devota pidie ndo un a grac ia 1.100, Una
de vota lOO, Devota L. O. 500, Un de voto de San P ascu al 50,josé Clau
se ll Navarro 100, jasé Broch Peset 35, Rosa Moreno Ne bot 50,j osé
Pascu al G umbau Us ó 25, U n devoto de San P ascu al 10, F ra nc isco AI
mela Re verter 25, U nos niños de votos de San Pascu al 20, Encarnaci ón
25, Manuel Bonet 100, P ascu al Castelló 100, Vicen te Ortells Candau
50, V da. de Basilio L ópez 15, U n devot o de San Pascual la, Maria
Acacio za, U na devota lO, Dolores Vidal Latorre 50, Ma nuel Vi llarreal
15, Maria Gracia Llop A yet 25, Con ce pción A vellana 10, Milagros Mon
zo lO, Jaime Ch abrera Font 2.') , U n de voto 25, Mar ia F er n áridez 25, A na
Maria Chalmeta Cub ero la, Enrique Gi mé nez Rico 25, Rafael a Rich ar d
Ga rcla lOO, Bautista Climent lOO, Se rafln Lloret pa ra las obras SO, Un
de voto de San Pascual lO, Pascu al Mempo 25, Unos niños 15, l\lan uel
Cerisuelo 25, U n de voto 30, Bautista Vila nova 150, Maria Regina Ferrer
y compañeras 25, Dolores Ortell s Carda 20, U n devoto lO, U na devota
lOO, Pensión Cortés 10, Esposos Santiago Usó y Fausta Simó 150, Con
cepción Agramunt 50, Dolores Balague r 50, U nas niñas devotas 20,j osé
P ascual A yrnerich F alcó 50, Paco Gil Rome ro y señora lOO, F ra ncisco
Almela Reverter 25, Carmen Cumins e n acción de gracias lOO, U n de
voto de San Pascu al 25, Un de voto lO, Un de voto 25, Unos ni ño s 20,
Devotos de San P asc ual 30, U nos devotos 180, U n devoto 40, Dolores
Vidal Latorre 50, Ana Maria So s Gó mez 1.000, Amparo Rochera para
San Pascual 500, Vicente CasaIta y Pil ar 200, Man uel Dominguez 50,
Una persona devota 500, U nos de votos de San P ascual 73, Ro sa Men e
ro 25, Delfina Olcina 100, Maria Ro ig La torre 50, Ana Maria Sos Gómez
25, Ismael y Ana Mar ia Peris Pesu do 100, Una devota la , Manuel Llorca



25, Conchita Colomer Sánchez 25, Santiago Ramos 1.000, Celadora Lola
Sanz 260, Carmen Taurá 42.">, Celadora Pura Herrero 12.'), María Monzó
lOO, Concepción Sancho Broch lOO, P. Mundina 50, Adoración Usó 182,
Paquito Montoliu y Anagelen 200, U n devoto de San Pascual 50, María
Pallarés Sanz (Reina de las Fiestas) 2.000, Vicente Casabó para las
obras 1.000, Manuel Carda Taurá lOO, Maria Dolores Val verde Tirado
100, U na persona devota 100, José Pascual Ortells Font 25, Recaudado
el d ía de la Flor 5.852, Carmen Martl Taurá lO, Una devota 120, Venta
de boletos de la Tómbola 113.020, Recogido e n los Cepiltos 11.886, Ob-
je tos vendidos 3.864, Col ecta Arciprest al 120. .148.599' -

EXTRANJERO

T ANGER: Madres Franciscan as

CE LADORAS

100'-

A DORACION USO: Vicente Moreno 25, Pascuala Sempere 50, Concepción
Gorrís 50, Pascual Guiral50, Carmen Cantavella lO, Concepción Ca
brera 50, Pascualeta Doménech 10, Fernando Calvo lO, Pascual Usó 10,
J osefina Parra 10, Pilar Parra 10, Concepción Rubert 10, Francisca
V ice n t 50,Joaquín Mezquita 51), Emilia C areta 10, P ascual Martín 10,
J ulio Marco 50, Juan Chiva 50, Santiago Ch abrera 5fJ, Manuel Mundina
50, P ascu al Manrique 50, J osé P ascu al Ro chera 50, Dolores Elias ro,
Pascual Cabedo 50, Carlos Segura 50, Concepción Miró 50, Manuel
Ro chera 50, Maria G.a Llop 50, Sal vador Cercos 10, Rosa Diago lO,
Manuel Gil 10, Francisco Arenes lO, Bautista Moliner 25,José Sancho
50, Vicente Gil la, P ascu al Fausto 10, Pascu al Cándido 10, Santiago
Llo p 50, P ascualeta Batalla 25, Concepción Llop 50, Pascual Petit 10,
Bautista Olí ve r 50, Conce pción Forés 10, María Martín 50, Encarnación
Bat all a 10, Bautista Monzo 50, Fernando Navarro 50, Matilde Rubert
IO, J esús Usó 50, Ro sario Rubert la, Vicente Salv á 50, Pascual Monto
liu 10, Santiago Albiol 50, Carmen Candau 10, Pascual Milla IO, María
G. a Can os 10, María Guinot !O, P az Ga rrido 10,Julia Pérez 10, María
Beltrán 10, María Ortells 10, Francisco Viltarreal 50, Concepción Usó
5O, J osé Segur a 50, Gabriel Gascó 50, Carmen y Marí a Broch lO, Nuria
Arrufat 10, M." Gracia Boix lO, Fran ci sco Renau 50, Pascual Parra 10,
Dolores Cost a lO, Carmen Escrich la. 2.045'-

MARIA CARDA Y P URA HERRERO: Mar ía Delás lO, Pascual Taurá
15, José Rubert ~O, Carmen Mezquita 10, Maria Gime no !'la, Santiago
S afont 10, Luzgarda Soler 50, Agu stín Llop la, Concepción Llop lO,
Carmen Man rique 50, Manuel Cubedo 10, María Viciedo 10, Dolores
Nebot 50, Pilar Viciedo 50, Ro sario Calvo 50, Salvador Bonet lO, Maria
Capella 10. 455' -

CARM ENCITA y MARIA DOLORES BALAGUER: Ricardo Sifre lO,
Víctor Balaguer 50, Enrique Balagu er 50, Dolores F errer 50, Salvador
F orner 10, Pascual Cataluña la, An drés Puig 50, J osé P. Pesudo 10,
Manuel C1 au sell lO, Maria Aguilella 50, Bautista Clausell 50,José Valis
10, Vicente P auner 10, Maria Arquimbau 10, Vicente Mata 50, lo sé P.
Broch 10, Mar ia Pesu do 10, Alfredo Castellote lO, Dorotea Palomo lO,



j oaqu ín Cabre ra 10, Encarnación Mallent 50, J osé Moreno 1O,j osé P .
Pesudo 10, Antonio Vicent lO, Salvador U só 50,José Martí 10, Amparo
Pobo y Ana Font de Mora 50, F rancisco Arrufat 10, María Ne bot 10. í30' -

P I LA R Y CONCHITA GA l OlA: Enriq ue Mesegue r 20, Asunción Miró
50, P ascual Gil 50, María G. a Sancho 50, Francisco Gandía 50, J. j os é
F ont 20, María G. " Fuster 50, Manuel F errer 20, Consuelo Cubedo 20,
J osé María Lloret 50, Manuel Rochera 20, Peregrina Adell 50, Ele na
Sifre 50, Mar ía G.a Broch 50, Bautista Gil 50, Ma nue l Cubedo 20,José
Gre gorio 20, Pascual Gote rris 20, Concepción Gi meno 20, Francisco
Mezquita 50, A tanasio Llorens 50, Manuel Parra 50, Concepción V ila-
nova 50, Salvador V erdaguer tlO, Ramón Pesud o 50. 980' -

BI ENVENIDA VILLARREAL y ENCARNITA PES UDO: José Pascual
Vilanova lOO, Adoración Cabrera 50, Antonio Ca taluña 50, J osé Gil
No mdede u 50, José P. Nác her Arna1 50, Manuel V illarreal50, Ca r me n
Martí 50, Ro sario Llop 50, Carmen Or tí 50, Manuel Ferrer 50, A na
María Cantavella 50, Bautista Goterris 50, Ricardo P e rteg ás 50, Pascual
Cabedo 50, Manuel Forner 50, Vicente Meseguer 50, E nrique L loret
50, Pascual Vilanova 50, Mercedes Bernat 50, David Molin e r 50. 1.050' ·

CARMEN ALMELA Y MARIA VILLARREAL: Car me n A lme la 10,
José Vicent lO, Pascual Font lO, María Rochera lO, Concepció n Cubero
10, María Gó mez 10, Concepción Pesudo 10, Carm e nci ta Be rna t 10,
F rancisco Be najes 10, Franci sco Ben aies Be ltrá n 10, Pascua l Clime nt
10, Ro sario Mezquita 10, Ro sario Cortés 10, Rosari o Gómez Careta !O,
Esther Mompó 10, Conso lación Mezquita 10. 160' -

MARIA GR ACI A BELLM UNT: Manuel Goterris 15, Vicente Go te rris 15,
Pascual Nebot 15, Bautista Aren ós 15, María Gracia Carratalá 15, An
tonia Gil 15, Domingo Viciedo 15, P ascual Juan 15, Pascual Ri pollés
15, Carmen Morte 15, Bárbara Bernat 15, Vicer.te Ebro 15, .P asc ual
lordá 15, Miguel Llorens 15, S antiago Cabanes 50, Man ue l Go te rris 15,
Dolores Barrué 15, Julio A renos 50, Manuel Gil 15, Vi sitación Goterris
15, Dolores P érez 15, Manu el Batall a 15, María Miró 15, Ma nuel Sifre
lOO, María Graci a Bellmunt 15, María y Manuel Manzane t 50. 580' -

PILAR BROCH COSTA : Antonio Arrufat 50, Concepción Renau 50, lo s é
Ca rda 50, Angel Monto liu 10. Carmen J ulve lO, Ma nue l Nebot 50, Con 
ce pci ón Nebot 50, Manuel Ortell s lO, P ascual Go terris 50, Carme n Ro-
che ra 50, María Maset 50, Antonio Sempere 50. 480' -

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTl51MO--------_.......- - - - - - - -
En sufragio de losé P . Cabrera Dernbilio 25, U n de voto de l S tmo.25,
U na pe rsona devota 100, Filomena Colom vda . de Miralles 50, U na
persona devota 20, Una familia devota 125, U na devota ag radecida 25,
Sra. Am par o P eris vda. de Mingarro (Caste llón) 100, U na familia
devota 25. . . 495' -

Carmen Costa Taurá 1 litro de aceite, Devota Con suelo 4 litros , R. M. 2 ve las,
Sra. Vda. de Ro ses un paquete de velas, Concepción Font Man rique 1 paquete
de velas, Familia F ont Tirado 1 paquete de ve las , U n devoto 4 velas.



PASATIEMPOS

Un matrimonio pasea en automóvil por un camino que bordea el mar. En
una falsa maniobra , el coche cae en el vacío , hacia el agua . La esposa
le increpa :
- ¡Tú no sabes conducir!
A lo que replica él, muy tranquilo:
- Ya 10 sé. Pero en cambio, se nadarl

Cierta joven actriz se autovaloraba demasiado y hacia alarde de sus méritos
con exc esiva frecuencia . Hallándose delante de la veterana actriz
Marjorie Main , como de costumbre no sabía hablar de otra cosa más
que de sus propios méritos. Marjorie, sin poderse contener, le dice:
- Siempre que veo a una joven tan encantada consigo misma, no pue
do menos que acordarme de aquella mosca que iba en una carreta y
vo lviéndose a mirar hacia atrás, excla mó:
- ¡Q ué barbaridad l jQu é polvareda estoy haciendo!

Cuc ufa te est a ba agonizando , siendo padre de varios hijos. De pronto, sufrió
un desvanecimiento.
- Traigan éter, corriendo... o vinagre...
Pero no s e encontró más qu e una botella de aguardiente, y a falta de
otra co sa se la a plicaron a las narices.
El tia Cucu fate , abriendo un ojo con dul zura, dijo:
- Un poco más abajo , hijos míos , un poco más abajo...

Una señora lee un libro de Historia Natural. El marido está sumido en la
lectura de l peri ódi co . De pronto, ella pregunta:
- Ta mbién tú cree s, vidita, qu e los gatos son pérfidos, crueles y
egoí s tas?
El es poso, distraido, respond e:
- Sí, ga tita mía ...

Unos atracadores penetran en la oficina y sorprenden a un empleado que se
ha quedado solo después de cerrar, trabajando afanosamente .
Le am enazan con una pistola.
- ¡Prontol Díganos usted la combinación de la caja fuerte .
- Si yo supiera la combinación de la caja fuert e, no estaría aquí ha-
ciendo ho ras ex traordinaria s por una miseria.



<ti<e TU <O. TU
Cruzando plazas, avonidas y ca llos on bus ca do algún onamora do dol arto fologr á[¡co con la

sola Itnnlldad da rocogor on la placa las hollozas con las qua trapazamos cada día y qua no

lo damos inlorós , ha llegado a oncontrarmo con 01 onlus iasta do la loloqrafta, Sr. Luls

Androu 1.101', quion anlo noosl ros roq uor imiontos a una cha rla a molla pa ra nuoslro públlen

luclnr sobro 01 Arlo do la Folu!lrafía so prosló gusloso a llenar con sus concoplos sobro la

FohJl!rafíu ésla página do SAN PIISI;UIIF. on la Scc et ün do Tú a Tú, por la cuul V8 n dos filand o

1:11I110 0 11 pano rámic a los ar lislas lolográficos do nuestra ciud ad. 111 habl a cun l.uls IIl1 dro u.

-¿Cuá nt o tiempo hace qu e prácticas la foto grafía ?
- Francamente no llevo cuenta de ello, pero son alrededor de IllIOS diez a
doce años que practico esta afición y deporte.
- T ú le ha s llamad o a la Iotog ra íía D EPORT E. ¿Es en realida d un
depor te la fotografla?
- Propiamente la Fotografla es en realidad un arte y hasta casi una Ciencia,
pero también pod emos decir que viene a ser un deporte, y yo le llamo de
porte en cuanto contribuye al desarrollo de las facultades de la estética,
belleza y ante todo la cualidad de la observación, porque la fotografla re
quiere mn cha observación.
-¿Qué cualidades ex iges tú. e n tu concepto. pa ra que un a foto grafía se
co ns ide re artlstica y por consiguie n te pre miada?
-s-En prim er lugar hay que tener en cuenta que cada fotógrafo tiene S il

estilo y considera unas cualidades distintas para cada fotografla y por
consiqutente hay que tener en cuenta todas estas tendencias de cada Uf/ O.
No obstante para mi debe representar lo más perfectam ent e los obje tos,
tener en cuenta los prim eros planos y los contrastes de luces y sombras.
-¿Cómo obtuviste la fot ografía que publicam os e n la Re vist a?
- Esta foto fu e obtenida en viaj e que hlee a Ares del Maestre.
-¿Qué luminosidad y velocidad e mp leaste?
- COl/lO era un dla muy defectuoso de luz, utl/lcé el diafragma 8 con una
velocidad de 50. La obtu ve con una Gloriette .
- Segú n estos dato s ¿qué cá ma ra utili zas?
- Tengo una Glortette, alemana de fabricación que tiene 11/1 obje tivo Kassar
1:2'8, 45 mm. de dist ancia focal.
-¿Qué opinión tienes de la fotografía?
- Para mi la fotogra fia es Ufl motivo de expansión y recreación que aviva
las facultades estéticas y de observación de los detall es art lstlcos de las
cosas que a veces no se le dan importancia.
- ¿Cual es tu co nsejo a los aficiona dos?
- Mi cons ejo es que todos se esfuercen por progresar en la fol ogra fia y que
tengan en cuenta que si llegamos a formar nue stra Asociación, sepan que
todos tienen las pu ertas abiertas y por consiguiente puesto en la Asociación
o Club de Fotógrafos.
- P ues. m uy bien , Sr. Luis Andre u L lop, que esa afició n e ntusiasta no
decaiga , si no que siga adelante para bien suyo y de la localidad .

u M.
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