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EDITORIAL

Doblan las campanas. ¡Mes de Noviembre! tMes de ánimas! Ray os mortecinos
de un tibio sol otoñal bañan el paisaje con pálido tinte de tristeza al caer de
la tarde, que parece que se adentran en el alma y la empujan a ahincar el
pensamiento en el sublime dogma de la resurrección de los muertos. Parece
como si ese tibio sol de otoño quisiera hablar en la intimidad al alma de
aquello sublime que atañe a todo hombre que cruza el triste valle de lágri
mas, en el que un día comenzó la singladura de su vida para en otro anónimo
poner punto final , aun cuando el alma se resista a poner fin a esa singladura,
separándose del compañero de peregrinaje, el cuerpo. De la muerte, de
aquellos que se fueron de enmedio de nosotros, hablan al corazón esos rayos
tibios otoñales de este No viembre, para que no los dejemos olvidar.

Sí, lector pascualino, Noviembre, el mes oto ñal por excelencia en el que todo se
cubre de esa pátina de tristeza, de palidez, 'lOS habla de desprendimientos,
de despojos de lo terreno como hojarasca, a semejanza de la arboleda que se
desprende de su follaje como de algo supé rfluo y llenando la escena de can
ciones de despedida, de muerte, invitándonos a justipreciar en toda su
grandeza la trascenden cia del dogma consolador de la resurrección de los
muertos. El pensamiento de la muerte horroriza a toda persona humana,
huyendo el pensar en ella, para no llenar el corazón de tristeza. No 'lOS

adentramos suficientemente en ese dogma consolador de la resurrección de
los muertos, dogma que nos habla claramente de la inmortalidad de nuestra
alma. UIl dia, como los que se fueron, dejarem os todo lo que nos embelesa
para seguir la senda que Cristo siguió.lJ siguieron a Cristo todos los que
nos precedieron.

Hoy, en la inttmtnad, la fe nos habla de ese gran dogma de la resurrección,
después ,de la muerte; 'lOS trae a la memoria aquellos que, arrastrados por
el huracán de la muerte , se fueron de entre nosotros, a quienes un dia



seguiremos, tú y yo, devoto pascualino , cuando se acerque a nosotros la
Hermana Muerte , como la llamaba el Poverello de Asis, para llevarnos de
este mundo. Ella subió al Hombre-Dios, Cristo, hasta la Cruz y allí le ador
meció en sus duros brazos ; pero Cristo se levantó de entre los muertos, ven
ciendo a la muerte, victoria que nosotros viviendo a Cristo en nuestra vida,
a través de nuestra singladura, cantaremos venciendo también a la muerte, si
acomodamos nuestra vida conforme a la fe que ilumina nuestras sombras y
nos habla de Cristo , de Dios. Ahinquemos cada día más y más en esos pen
samientos de muerte fortal ecidos por la fe, que nos /zabla de resurrección y
de vida eterna, para un día reinar con Cristo. Aprendamos de Pas cual Baylón
el vivir a Cristo en nuestra vida como la viv ió él a lo largo de la suya, por el
despoj o y el desprendimiento de sí mismo . Siqamos las huellas de San
Pascual Baylón /zasta el final , para así reinar con Cristo.

11.- LA PAZ
Hoy existen entre los pueblos paradojas y antítesis que no se valorizan en su

gravedad, aunque avasallen la vida social e internacional de los pueblos,
socavando la estabilidad y concordia de los mismos. Aparentemente, nunca
los gobernantes se preocuparon por el bienestar de sus gobernados como en
la actualidad. Sin embargo, jamás la Paz auténtica, la felicidad de los pue
blos, estuvo tan traicionada como en la hora presente. La Sociedad Humana
suspira y anhela con oehemencia esa auténtica paz, instituida por Cristo en
el mundo, en esta /zora angustiosa en que los avatares de la Historia que
está escribiendo la Humanidad, estruj an el corazón de las naciones.

Se habla, se viaja de uno a otro continente, en busca de PAZ y mientras tanto
se quema el saber humano en descubrir y ensayar nuevos y mortíferos arte
factos para destruir la sociedad y las ciudades, socavando la Paz que Cristo
regaló al mundo. Hoy se esgrime el nom bre de Paz con la diabólica finalidad
de engañar al /zombre y esclavizarlo a absurdas tiranías . Por ello el Santo
Padre , Pablo VI, /zabla al mundo con esta s palabras: «La Paz no es solamente
la ausencia de rivalidades bélicas o de facciones armadas, sino reflejo del orden
querido por Dios, Criadoru Redentor. Voluntad constructiva y tenaz de com
prensión y fraternidad, manifestación a toda prueba de buena voluntad, de
seo incesante de concordia activa inspirada por una caridad no disimulada»,

He ahí la base de la auténtica paz que necesita el mundo. Mucho se Iza escrito
sobre la paz pero siempre desde el «determinismo» historica y no es eso, sino
que hay que bus carla desde el punto de vista de «acuerdo voluntario », miran
do los valores eterno s de la sociedad y del individuo como hijo de Dios .
Pidámosla a Dios con plegarias como lo hacen esos niños que nos muestra
la fotografía , poniendo por intercesor a San Pas cual Baylón, tan amado de
Cristo y Serafín de la Eucaristía. Pidamos a Cristo la paz tan ansiada.

LA DIRECCION
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Por 01 Rdo. 11. Antonio M: Mal'col

XXXI.-
¡[]([}S LE INSPIRE QUE ASI LOHAGA!

En 1573, la Provincia del Bautista log ra
funda r un convento de estudios en la
ci uda d de Valencia.

Era preciso en viar a la nueva fu ndación
Hermanos legos, escogidos entre los más
probados y edificantes. Lo s supe riores
que conocían la virtud del Santo y su
es ta do de ánimo, envían a Fr. Pascu al al
nue vo conve nto , con el presentimiento
de que su acendrada eje mpla ridad había
de produci r grandes frutos entre sus
moradores.

Regía la casa un religioso anciano,
hombre muy au stero, de rostro calado por
el s ufrimie n to, de mirada dura en demasía
y aunque virtuoso, era muy poco crédulo
en las cosas extraordinarias que se conta
ban del humilde lego.

Ya sea por esta prevención, o por su
temperamento rígido, lo cierto es que
tomó al nuevo subordinado por objeto de
su s ir as. Y un día, sin más ni má s, en
pleno refectorio, le ordena que salga a
decir la culpa.

Con toda humildad el Santo se postró
de rodillas en medio de los admirados
religiosos, mientras el Guardián comienza
a descargar sobre él un torrente de
im properios y de injurias.

-¡Sois un hipócrita, Hermano, y un
presuntuoso! ¡Ah! ¿con que creéis estar

en pose sión de un tesoro? IAbrid las ma
no s y contempladl as llenas de cienol
¡Es tad atento y no os ilu sionéi s!...

La fillpica terminó en medio de un
general sile ncio . Con gra n humildad oy ó
Fr. P ascual la reprirnienda. Cu ando el
Superior. hubo termin ado se ace rcó a sus
pies de rodill as , los estrechó e ntre sus
manos, y e mpezó a besar los con muestras
de re speto y de tern ura. No se sa be
cuanto tie mp o h ubie ra seguid o así da ndo
in equí voc as prue bas de humildad, si la
campana de la porte ría no le hubie ra
a visado de que ten ía que c ump lir con su
obligación.

F r. Pascu al ate nd ie ndo a los que llam a
ban se retrasa en regresar; por lo que un
religioso que le qu ería mu cho, pe nsaba
e n su interior:

-¡Ahle l pobre fraile est ará, a lo que pa
rece, muy confuso por lo sucedido y no
tendrá valor pa ra vol ver al re fectorio.
Estará ga na ndo tiem po pa ra se re na rse
un poco.

Guiado por esta idea se apresu ra a
bu scar al S anto.

- Te ned pacienc ia, F r. Pascual - le
dice co n much a dulz ura .

- ¡P acie ncia l ¿Y por qué? - re sponde
el Santo.

- P or la injust a reprimenda que ac abái s
de sufrir.

- Es tad seg uro , Hermano - re plica el
humilde lego - que el Es pí ritu Santo es
quien ha habl ado por su boca .

El religioso quedó pre ndado más y más
de la virtud de F r. Pascua l.



Tales escenas se re pitie ron muy a me
nudo. Cualquier cosa, un vaso roto, un
poco de aceite vertido, una falta fútil,
se rvía de pretexto al Guardián para mor
tificar al Santo con repren siones irrazo
nables. «El G ua rd ián - dice n los te stimo
nio s- se ensañ aba en é l con verdadera
fe rocidad».

Sin embargo, todos los re ligiosos que
intentaban consolar al Santo , o ían de és te
siempre la mism a respuesta:

-No me han entristecido poco ni mucho
las palabras del Padre Gu ardián. Muy al
co ntrario, me considero tan feliz y dicho
so que quisiera recibir diariamente este
cons ue lo. ¡Dios le in spire qu e as í lo haga!

¿Seria cie r to que Dios habl ab a por boca
del superior? 1 uestra co ndición humana
se resiste a creerlo. No ob st ante el Santo
es taba co nvenc ido de ello:

- ¡Ojalá Dios le inspire el que así lo
h agal

y esta afirmación categórica no s ob liga
a creer que , aquel Su pe rio r , vir tuoso en
su vida, pe ro rlg ido en su proceder, sirvió
de ins trume nto a las contradicciones que
e l Señor habla dispuesto que sufriera su
amado siervo.

XXXII.-

BN MJiNOS DH LJi OBHDIENCIA.

Nue vas pr ue bas vi nie ron a lle nar e l
cáliz de a ma rg ura , con el cu al e l Señor
purifica los Santos . A la manera qu e los
metales brillan cuanto má s S e' les frotan,
ast logra Fr. Pascu al adquirir más esplen 
dor e n medio de las tribulaciones y sufri
mientos .

Porque ahora ya no era solame nte e l
S upe rior duro y rígido . Algunos reli gio 
sos , influidos por la conducta se ve ra del
G uardiá n, comienzan a mirar a Fr. P as
cual con cierta de sconfian za. Llegan a
creer que su humildad puesta a prueba es
u n fari sei smo velado con capa de santidad.
A Iguno se atreve a reprenderle con as pe
reza sin causa justificada, y muchos con
alti vez y menosprecio. Digamos de paso

que, en algu no de ellos había una cie r ta
en vidia y un a incomprensión inaudita.

El santo lego lo soportaba todo con
alegría. Tenia mu y presentes las virtudes
de aquellos que le vili pe ndiaban , y con
ellas bordab a un manto con que ocultar
to dos sus defectos.

- La verdad es que no tengo de religioso
más que el hábito, - se decia. - Soy un
gran pec ador y me he hecho digno de los
mayores casti go s. Vengue n e n mí, las
criatu ras, to dos los ult rajes que yo hice a l
Creador. Con esto me dará n un a prueba
más de que me aprecian.

No faltó quien diese aviso a l P . Provin
cial de los sinsabores que sufrla F r . P as
cual en el convento de Valencia .

Fr. P edro de Sen a que conocía e l
te mperame nto de l Santo, lo llamó bu sc ar
y le interrogó acerca de la conduc ta que
con é l usab a su Gua rd ián.

•Ti una sola queja brotó de sus labios
con tra su Superior, ni contra de sus her
man os, a pesar de las reiterad as pregun
tas de l P. Provincial.

Pero Fr. Pedro de Sena, hombre ele



much a intuición, y qu e comprendió e l
ca lvario que sufrla e l hermano lego , le
dijo llmOrosa mente: ,

- E n vis ta de los informes qu e tengo
recibidos, juzgo que no es conveniente ,
para vos re gresar al convento de Valencia .
V uestra vida es all í dem asiado incómoda.
¿Que réis qu e os e nvíe a otro convento?

-¡A h , Padre mlo - responde ave rg on
zado el Santo .- No hay nec esidad de que
se páis para ello mi voluntad. Y o estoy
pa ra to do e n manos de la obediencia.

-Me pl ace mucho su di sposición, Fr.
Pasc ua l, pe ro quisiera que precisase ...

- Haga vuestra reverencia lo que me jor
le pa re zca - in te rrump ió el Santo.- Para
mi es igu al continuar allí o ir a otra parte.

- Pero ¿y vue stro Guardiá n? - inter vino
el Provincial.

-No - res pondió convencido el her ma
no lego.- Yo sé por experiencia que
nada se ga na con cambiar de superiores .
A un Gu ardián dificil de sobre lle var
sucede otro más llevadero; e n tanto que
si uno bu sca cambiar de puesto , sue le
ir con frecuencia de mal e n peor.

A nte la conformidad del humilde sie rvo

de Dios, deci dió e l Provincial dejar que
las cosas siguieran su curso. Aquellas
palabras de Fr. Pascu al: -Estoy en manos
de la obediencia» le complacieron plena
mente.

Por otra parte, se acercaba el tiempo
del Capítulo Provincial y e l panorama
podía variar mucho. A sI fue, e n reali dad.
y Pascu al siguió en Vale ncia por espacio
de tres años más, ocu pado en los mismos
oficios qu e le hab lan e ncome ndado: la
porte rla y e l refec to rio.

y au nque su vida continuó sie nd o la
mism a de a ntes, a par ti r de est e suceso,
se le vió pasar lar gas horas e n e l templo,
postrado ante e l sagrario, e n Intima unión
con Jesú s Sacram entado .

U n ca mbio radical se notó también en
e l G ua rdiá n. La dureza-de su carácter se
trocó en una ama bilidad sin limites. Y en
su corazón germinó la flor de la bondad
paternal y un a creencia má s viva e n la
san tidad del Hermano lego que tanto
hab la pos te rgad o.

(Contlnuurá)
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MIS MEMORIAS

LA LLAMADA D IVINA
Capitulo VI . Un horizonte rbueño

(Continuación)

Yo no vay a pensar, - y ah ora que tengo algún conocimiento del misticismo con
mayo r motivo lo digo- que entonces mi «éx tasis- de amor de Dios fuese real y
verda dero como en Teologla misttca se considera n los arrobamientos y delir¡uios de
amor dtotno. Porque los éx tasis, como es bien sabido, consisten en un transporte
del alma en el que ésta comunica directamente con Dios y pierde momentáneamente
todo contacto sensible con el mundo externo. Yo sé que los grandes misticos de
nu estra sacrosanta religión, en sus éxtasis y raptos han experimentado consciente
mente, en la región puramente espiritual, del alma, la presencia y la operación de
Dios (contemplación infusa, desposorio, matrimonio espiritual).

No , asi no fue mi « éx tasis», Pero si puedo afirmar que aquella tarde primaveral,
tranquila y alegre, del año 1945 en la que el cielo madrileño se mostraba limpido,
transparente y de un color azul intenso, yo, sentada como me hallaba en el balcón
de mi hogar elevando mis pupilas a la r egión celeste, experimenté que la belleza
fisica del firmamento, - que como ya dijo el poeta, ese cielo que vemos, ni es azui
ni es cielo - se proyectaba en mi alma con carismas divinos inundando de gran paz
y serenidad todo mt ser. Me suml en contemplación, es cierto, muy bien lo recuerdo.
¿Cuánto tiempo permanecl asl? un buen lapso, desde luego. Meditaba sobre el
r eciente enlace matrimonial de mi hermana. Este fausto suceso, en aquellos crlticos
momentos, a mt me hizo reflexionar que y o posela un corazón apasionado que seria
capaz de amar, de amar intensamente a alguien. Pero ese alguten, -bien lo sabia
yo - no podria ser ningún hombre mortal. El matrtmonio no me atraia. En cambio,
la consagración de mi alma y de mi uida a Dios me ilusionaba.

Desde que me di a la vida piadosa, notaba que Dios cada vez me exigia más. Ya
venia reclamando mi corazón. Plenamente feliz, me sentía generosa y estaba dis
puesta a no negar nada al Señor. Entonces, como si un relámpago pasase por mi
espirttu, mi interior quedó iluminado con esta idea:

- ¿Por qu é no podria hacerme mistica esposa de Cristo y emplear la potencialidad
de mis fuerzas cordiales en dar mucha gloria a Dios, amarle con todo mi ser y a las
almas por El? ¿No podria intentar hacerme santa? ¿Por qué el Señor gusta darme
tales mociones? Incógnitas que a fuerza de trabajos, luchas y vencimientos fui des
pejando de mi existencia y dando solución a esas ecuaciones del amor de Dios
hacia mi alma.

De todo se vale el Se ñor para llevarnos a El. Siempre me ha entusiasmado viajar.
Conocer ciudades y lugares nueuos. Admirar las maravillas que el hombre ha ejecu
tado con la inteligencia dada por el Sumo Hacedor. Pero, sobre todo admirar las
obras de la naturaleza salidas directamente de ia Creación. Pues en este periodo
feliz de mis años juveniles iba a satisfacer plenamente mis deseos y dar rienda
suelta a mi esplritu: Podria decir que me hice viajera de «prof esión». Referiré los
múltiples viajes que realicé en el ámbito nacional y algo por el extranjero,

(Continuará)

XEM E LI T A



Balcon
a la calle

•

Otra vez la austeridad triste del tiempo otoñal, ha llenado las plazas y
calles de nuestra ciudad con la nostalgia gris de las cosas que
caducan y se van, recuerdos de un ayer dorado por el sol y cuyos
policromados colores yacen, ahora, en los ocres dorados de las
hojas muertas que en danza trágica se arremolinan, corren, se
levantan a impulsos del viento frío del norte que las arranca con
lastimeros ayes del árbol que un día no muy lejano las cobijó.

Las aves viajeras han emprendido ya el vuelo a otras ti"~ras de inviernos
más benignos y el azul impoluto del cielo no vibra con la intensidad
de antes, al ser rasgado por las alas trazadoras de los pocos
pájaros cantarines que quedan.

También la liturgia predica austeridad y troca sus vestiduras con los
morados que invitan a la penitencia y nos dá a conocer la tristeza
infinita de la naturaleza muerta a través de las páginas evangélicas
que relatan los estertores finales de este mundo de escándalo y
perdición.

Mientras, la humanidad, con su inconsciencia trágica, sigue columpiándose
vertiginosamente sobre el abismo sin fondo que con sus ávidas
fauces abiertas amenaza con tragársela toda entera.

y los espectáculos están llenos a rebosar cuando más crudo es 10 que se
ofrece; el hombre involucra todos los valores morales en sus tran
sacciones mercantiles y 10 que es más triste, el cristiano murmura
sin ca ridad del prójimo, su propio hermano y al pasar raudos,
veloces, los coches que nos ha deparado el progreso por éste
inmundo lodazal, han salpicado de barro al mismo Cristo que en
una esquina -y con la sarmentosa mano extendida, imploraba una
gracia de caridad por el amor de Dios...

EL FISGON



SAN PASCUAL BAYLON, PROTECTOR

DELAS FAMILIAS SIN SUCESION y

DE LAS MADRES EN GESTACION

Es un hecho. fehaciente que los Santos interceden y tienen poder

ante el Señor para obrar toda clase de milagros. Pero no es

menos cierto que algunos Santos, «se especializan », -valga

la expresión- para socorrer a sus devotos en determinadas

necesidades particulares, El prodigio sobrenatural se obrará

si conviene para la gloria de Dios y en beneficio espiritual

del alma que lo ha solicitado. Mas, se necesita una condición

previa por parte de los fieles; Fe, mucha fe y confianza de

que el Santo les alcanzará de Dios la gracia pedida.

A San Pascual Baylón, fino amador de Jesús Sacramentado, se le invoca con gran eficacia

para conseguir el don de la fecundidad a las mujeres estériles y también en los casos

de dificil alumbramiento.

En la admirable vida de San Pascual escrita en el mío 1761 por Juan Bautista Taléns, se

citan varios casos prodigiosos a este respecto.

En el siglo XVl1, el Archiduque de Austria, Leopoldo, que ya habla sanado de unas fiebres

malignas merced al poder de San Pascual, recurre de nuevo a él, deseando del Señor

le otorgue un hijo. A los nueve meses de las súplicas al Santo, la Señora Duquesa dló

a luz un hermoso niño, obteniendo asila Sucesión' de su Casa.

Otro caso prodigioso: Con unos polvos de rosas benditas que, mezclados en agua tomó

una señora muy fatigada de dolores de parto, invocando al Santo, dió a luz un niño

con una fresca rosa en la boca.

Pero más resonante es el hecho que vaya relatar por vivir todavla algunas de las monjitas

que conocieron el milagroso suceso. Allá por los primeros míos de este siglo, vino de

Buenos Aires a Villarrealun venerable sacerdote, el cual era Capellán de la acauda

iada familla Pereira. Tuvo gusto, dicho sacerdote, de celebrar Misa en el Camarin y

Celda de San Pascual, ante el bendito cuerpo incorrupto del Santo. Al despedirse de

la Comunidad, pidió como una gracia, le concediesen llevarse los cirios que hablan

lucido durante la Misa, ya que la señora Perelra esperaba un nuevo vástago y cada

vez que esto sucedla se ponla en trance de muerte. Y de su parte ies donó una limosna.

La Rvda. Madre Abadesa, agradecida, prometió encomendarla al Santo y le dió reli

quias para la se/lora. Llegado el momento, la señora Pereira dló a luz con toda

felicidad, por lo que se hizo gran devota de San Pasc uai. Siempre que el Sellar le iba

a conceder un hijo, se encomendaba a San Pascua l ro gando a la Comunidad hiciese



lo proplo y le pidiese fuese ni ño o ni ña, según sus deseos. El Santo le complacia en
sus deseos: si querla ni110, niño nacia, y si niña, pues nt üa tenia.

Esta carita tiva familia, en prueba de gratitud, enviaba con frecuencia elevados donativos
para las necesidades de la Comunidad, que precisam ente, entonces, venia sufriendo
gran penuria economtea. San Pascual se vall6 de esta familia bonaerense para
socorrer a sus guardianas y dueñae: las monjas clarisas.

Esposas sin hijos, madres de familia... meditad en los anteriores casos milagrosos y sed
fervientes devotas pascualinas, El santo os solucionará vuestros asuntos de esta
tndole . El os concederá las gracias que deseéis. Ofreced vuestro donativo para las
obras del Templo Votivo Eucartstteo Internacional de San Pascual Bayl6n. Introducid
en vuestros hogares la Capilla de la Visita Domiciliaria de San Pascual y...
confiad, confiad.

SOR ISA.BEI. M." DEL NIÑO JESUS

'lto6le2a o6liga

Nob leza obliga, así reza el refrán. Y la Comunidad de Clarisas
de San Pascual no puede por menos de testimoniar su profun

da gratitud a los caritativos devotos pascualinos que reco
giendo el S. O. S. lanzado en nuestro artículo del mes de
Sep tiembre titulado, «Historia de una emoción y afán de un
vuelo» han enviado sus valiosos donativos para las obras

del Templo Votivo Eucaristico Internacional de San Pas cual

Baylón, que como es sabido, se han tenido que paralizar por

falta de recursos económicos.
[Gracias a todos! ¡GRACIAS! Esta palabra es y será una súplica

incesante a Jesús Sacramentado y al bendito San Pascual
impetrando copiosos dones en favor de los generosos bienhe
chores del Templo Votivo Internacional, deseando nos sigan
prestando su ayuda para poder continuar la construcción del
mismo. Todos cuantos /lOS favorezcan, se beneficiarán ellos a
su voz pues la Comunidad ofrece diariamente plegarias y

sacrificios por los bienhechores vivos y difuntos.

SOR ISABEL M.a DEL NIÑO JESUS



PRISMA DEL SANTUARIO

LAS CLARISAS DE SAN ANTONIO
DE BAEZA.

En nu estra expedición pascualina a
Baeza, admi ramos el trab ajo social y
educacional de las Clarisa s del Con ven to
de San A ntonio en dicha ciu dad de Baeza
quienes rompiendo con los moldes tradi
cionales tan peculiares a las re ligio sa s
Clarisas, los moldes de la vida con te m
pla tiva y acomodándose en la actualidad
a las instrucciones del San to P adre , de
feli z memoria, Pío XII, han abierto las
puerta s claustrales , sin destruir la muralla

de la clausura, para recibir e n sus aulas a
las niñas pobres de la zona y así derramar
en su s mentes la enseñanza y educación
del esplritu, enseñándoles al mismo tiem
po que las letras de la ciencia, la gran
ciencia del espíritu, para aprender a amar
y conocer a Dios y estas son las dos fina
lidades de las Clarisas de Baeza.

Como muestr a de ese trabajo desintere
sado y social que han elegido las Clarisas
del Convento de San An tonio, nos habla
claramente, mejor que estas de smelena
das Uneas, del trabajo educacional en be
neficio de esas niñas , ese grupo de niñas
vestidas con el blanco traje de Primera
Comunión de la presente fot ografía.

Desde es tas páginas de SAN P ASCU AL
envia mos nuestras expresivas feli citacio
nes por esa decisión de elegir ese tr abajo
de derra ma r la luz de las letras en esas
mentes infantiles, destr uye ndo las tinie
blas de la ignorancia. Que el Señor desde
e l Cie lo ben diga sus esfuerzos en pro de
esa e nseñanza a la niñez.

LOTERIA y CALENDARIO DEl SANTO

Como todos los años, también el que
va mos deshaciendo cada día de 1963 se ha
ha n conseguido tres se ri es de l número

41.034, que ponemos a la e n te
ra di sposición de todos nues
tros susc ripto res y devotos
pascu alinos y de todos aque
llos que quiera n así colab or ar
a las obras de const rucción
de l Te mp lo Votivo Eucar ís t i
rico I nternacio nal de San
Pascua l. Adverti mos a tod os
nuestros suscrip tore s de Pro
vi ncias y a todos nuestros
devotos del Sa nto de la E uca
rist ía que si tie nen interés en
co nseguir esas part icipacio
ne s de la L o te ría P ascualina
se ap res ure n a hacer su s pe
dido s cu a ntos antes , pues so n

mu y pocos los que no s quedan. Confie
mos en la ay uda de nuestro Santo y
esperemos que él si es qu e así lo quiere
y conviene par a la gloria de Dios haga
que tenga éxito ese número en la próxima
edición de la Lotería Nacional, o sea del
Gordo de Navidad.

Con el fin de propagar más y más la
devoción a San P ascual y hacerlo cono
cer hasta en el más apartado rincón de
la Patria es que hemos resuelto publicar
y poner en circulación el Calendario de
San Pascual Ba ylón. Por este año la tira
da será mu y limitada a causa de que e l
tiempo ya no nos permite hacer todo lo
que hubiéramos deseado hacer en honor



del Serafín de la Eu caristta , pero vaya
por primera vez ese instrumento portador
de la devoción a S an Pascual para Que
todo s los hombres le conozcan y apren
dan de él a a ma r y reverenciar como se
merece a Cri sto E ucarisría Que por los
hombres y para los hombres Quiso Que
darse entre nosotros en el Sacramento
del Altar.

El ca lendario llevará una estampa poli
cromada de nuestro Patrono, el Seraíín
de la Eucaristía, San Pascual Baylón,
estampa Que ha de ser del agrado de to
do s nuestros suscriptores y de todos
aquellos Que lo consigan. Dentro de poco
se pondrá a la venta y por consiguiente
to dos los Que deseen conseguir algún
e jemplar pueden hacerlo dirigiendo sus
pedi dos a las Oficinas de San Pascual
Baylón, Arrabal de San Pascual, 70.-Vi
lIarreal de los Infantes (Cas te llon ). Espe
ramos Que sea del agrado de to dos y que
tod os se entu siasmen por el Santo. Noso
tros, desde este momento, a todos aque
llo s que no s colaboren de este modo
co nsig uie nd o algún Calendario les deci
mos de corazón... ¡Muc has graci as l

VISITA EXTRAORDINARIA

P or los efectos que produce n en el áni
mo de las personas, teniendo en cuenta
e l significad o, hay hechos que por sí se
imponen y resultan trascendentales. Co
mo tal pode mos calificar la visita que hizo
al S antuario de San P ascual pa ra venerar
las reliquias de l Santo, el ilustre Padre
Paúl Veremundo P ardo, c uya figura
i1ust;a esta s líneas, Quien aprovechando
el encontrarse en la ciu dad de Sagunto
dirig ie ndo las Misiones del Arciprestazgo
de dicha ciu dad , se desplazó a Villarre~l

par a pos tra rse reverente a~~e .las Reh
qu ias de San Pascual, este'~lJO 11~stre de
San Vicente Paúl de la Resldencla de los
Padres de l\1adrid.

El Rvdo. P. Pardo, e ntre los muchos
, múltiples cargos que ostenta, es ~a de
\ ostol de las mi siones Y de la candad,
n cuyo mi nisterio se enc ue ntra abocado
e continuo para la conquis ta de . las al-

Es el Director de la SeCCión deas.

Estudios Doctrinales de la Cáritas Nacio
nal. Llevado de su am or a San Pascual
Baylón, es un gran devoto pascualino,
quiso celebrar la Santa Misa en la Celda
Camarín dedicado al Santo y tuvo esa
dicha y esa gracia del Santo de la Euca
ri stl a. A 1Ii admiró la belleza y sencillez
del Camarín donde descansan y son ve
neradas por todos las Reliquias santas de

S an Pascual. T uvimos la felic idad de oir
su Santa Misa y la de oir sus enseñanzas
espirituales Y la dic ha de di sfrutar unas
horas de su grata compañia y visita. De
corazón le decimos: Que se repitan, P.
P ardo esas gratas visitas para que siga
alentándonos con sus sabios conse jos
sobre la vida espiritual que lleva a Dios.
Gracias.

CONCENTRACION INFANTIL PRO

CONCILIO.
Esce na maravillosa y eucarística la que

vivió Villarreal el d ía 30 del mes de Octu
bre pasado, con motivo de la magna con
centración de los niños de las Escu~las
de la Provincia de Castellón, reSpOn?len
do puntuales a la cita y llamada C~f1 no~a
del Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis,



quien ha querido que la inocencia infan til
eleve al cielo oraciones fervorosas por el
éxito de l Concilio V aticano JI. Como
cump limie n to a esa llamada, el día ci tado
se conce ntraron en Villarreal más de
veinte mil niños , animados y e níerv oriza
dos para ele var sus plegarias a Dio s To
dopode roso , pidiendo por el éxit o efecti vo
de esa gra n Asamblea de Obi spo s de to do
el mu ndo y de todo color , porq ue pa ra la
Ig lesia Católica no hay dis ti nciones de

ge ntes , pues todos hemos sido purificados
y redimidos por la sa ngre de Cri sto de rra
mada e n la Cru z.

La concentración se desenvolvió ajus
ta dame nte a normas anteriorme nte dicta
das y a un horario bien determinado al
mis~o tiempo que sencill o. A las die~ y
media de la mañan a dió comienzo la San ta
Misa en la que todos los niños y niñas se
acercaron a la Sagrada Mesa para alimen-

ta r sus almas con la Santa Comunión.
Acto seguido se celebró la Hora Santa
an te j esús Sacramentado, en la que se
el e varon especiales plegarias a Dios nues
tro Señor, intercediendo por la Iglesia, e l
Papa reinante P ablo VI y sobre todo por
el Concilio, para que tenga gran éxito en
be neficio de la Humanidad Y que sus
resoluciones sean verdaderamente luces
que ilumine n los caminos de los pueblos.
Terminada la Hora Santa de adoración a

j esús Sacrame ntado, los niños
todos, acompañados por su s
P rofesores, se dirigieron al
Santuario de San Pascual.

U na vez llegados a la Capilla
do nde se encuentra la sagrad a
Reliquia del Crán eo de Sa n
P ascual Ba yl ón , ad ora ron la
Santa Reliquia y fueron desfi
lando de uno en uno al mismo
tiempo que besab an la Reli
qu ia, pa ra así empapa rse más
e n la devoción al Santlsimo y
al mismo tiempo rogaron al
P atrono de la Diócesis por los
éxit os del Concilio. Dejado ya
e l Santuario de San P ascu al
se dirigieron a la Fundació~

F lors, donde les sirvie ron una buena co
mida y se solazaron con diferentes juego s.
A tod os los organizadores de estas j orna
das de Or ación Eucarlstica y por los
rotundos éxitos en su primera edición
nuestras má s since ras felicitaciones. sobr~
todo al Rv do. Sr. Cura Arcipreste de
Villarreal, que fue el alma de esta j orna
da Espiritual.

La Colección PAX ET BONUM ha publicado el folleto

~LA SEGUNDA ~PLANTITA~ SERAFICA)
Salita IlIé. ele A.ís

Por SOIl ISIlHIlI. M.· DIlr. NIÑO JIISUS

PEDIDOS: CA la. autora, Convento de San Pascual Baylón de Monjas
larisas - VILLARREAL (Castell ón) .

ya Ediciones LING - LING - Calaf, 13 - BARCELONA - 6



San Diee¡o de Alcalá
Aa •••

Nuevamente una gran manifestación del frondoso árbol franciscano se nos
presenta a nuestra consideración para animar la flaqueza humana y
enseñar a los hombres de hoy el desprecio a la vida regalada escollo de
la virtud. Comprendamos que es necesario entrar de verdad por la puerta
angosta, siguiendo las enseñanzas de Cristo y asi conquistar la felicidad
ansiada por nuestro corazón, felicidad que ninguna criatura puede
destruir ni quitar. Hace un año que se fue un glorioso Centenario, el
centenario de la muerte de San Pedro de Alcántara, el gran modelo de
penitencia, cuando nuevamente en el cielo de la iglesia y de España
viene a florecer un nuevo y hermoso centenario, el centenario de San
Diego de Alcalá, Izermano lego como San Pascual Baylón, modelo subli
me de sencillez y dulzura, como lo manifiestan las rosas que en su regazo
florecieron, abrasado por el fuego de la caridad Izacia el pobre y el
que sufre.

El dia 12 de Noviembre del año 1463 en una sencillisima y franciscana celda
del Convento de Alcalá de Henares, abrazando y besando ardientemente
la Santa Cruz, a quien dirigia las endechas ardientes de su amor a
Cristo crucificado, expiró dulcemente, que mejor podriamos decir que se
durmió en la vida para despertar en la eternidad, nuestro sencillisimo y
virtuoso Fr. Diego de Alcalá, gran taumaturgo, que convirtió los panes
que llevaba ocultamente para saciar el Izambre de sus pobres, en fragan
tesu Izermosas rosas, presentándolas al superior que le exigió mostrara
qué llevaba en su delantal ocultamente, manifestación que maravillosa
mente llevó al lienzo el gran pintor Murillo en el cuadro de las rosas
de San Diego.

Existe un maravilloso paralelismo de nuestro san tazo, San Diego de Alcalá
con nuestro serafin eucaristico, San Pascual Baylón, ambos a dos escon
dida su gran virtud en la sencillez de hermanos legos franciscanos,
ocultando las perlas preciosas de sus virtudes dentro del relicario de la
Izumildad de su corazón para solo entregar a Dios como ofrenda de sus
corazones. Diego de Alcalá se manifestó siempre por su encendido amor
a la Cruz de Cristo en la que leyó siempre como en libro escrito por el
dedo de Dios con la roja sangre brotada de las venas de Cristo en la
Cruz. De ahi arrancaba la fortaleza para vivir la práctica de la Santa
Regla escrita por el Seráfico Padre San Francisco, que era el código de
su vida. Del amor a esa Santa Cruz brotó el agua divina que regaba las
rosas de su ardiente amor al prójimo, de la caridad encendida que abra
saba su sencillo y tierno corazón. Pascual Baylón andando los tiempos



floreció y brilló y sigue brillando a través del tiempo y a los ojos del
mundo por su encendido amor a la Eucaristía que le transformó en un
Serafín eucarístico.

Analizando la vida de San Diego veremos con diafanidad meridiana que fue
para los de su tiempo y aún hoy una Regla viviente de San Francisco,
porque desde la aurora de su vida reliqiosa comprendió que el hombre
debe buscar ante todo la perfección, perfección que está precisamente en
observar fielmente hasta el fin lo que un día se prometió a Dios ante el
Altar Santo, reconociendo que la Ley, de hecho, no es otra cosa que la
manifestación de la VoLuntad divina a los hombres. Nuestro San Diego
sopesó el gran valor del cuidado y diligencia en la observancia de la
Regla y por ello la guardó santa e inviolablemei¡te toda su vida la cual
le abrió de par en par las puertas del Cielo. Así fortalecido nunca halló
dificultad ni tropiezo en el camino de la vida y observancia de la Regla
Seráfica que un dia prometiera a Dios.

Todo Santo tiene su faceta especial en la que se distingue y donde Diego de
Alcalá fue astro refulqente y sol que iluminó el cielo de su siglo entre
los hombres y sigue a través de la Historia iluminando todos los tiempos
fue precisamente en aquella virtud que Cristo nos dejó como precepto
especialisimo, mostrándosenos Cristo como modelo, precepto que informa
de un modo vital en la vida de Diego y que IZO es otra que la caridad fra
terna para con el prójimo, la cuaL lleva a utilizar todos los medios al
alcance de Diego, recurriendo en muchos casos, en ara de esa caridad,
al milagro para poder ayudar la indigencia de los hombres.

Esta es la lección sublime que nos dejó para nosotros Diego de Alcalá en su
vida de peregrinaje por la tierra; lección escrita con la práctica y el
ejemplo para que todas las generaciones venideras la vivan, que ahí está
Cristo y ahí está la felicidad de toda la humanidad.

P. E. fernández

REPORTAJES .MARTINEZ
BO DAS

BAUTIZOS
COMUNIONES

UEPORTER EXCLUSIVO DEL TEMPLO

VOTIVO EUCARISTlCO INTERNACIO

NAL DE SAN PASCUAL BAYLON

Mayor Sto. Domingo, 47 VILLARRUl

l.ibrerte Católica

Sucesor de Vda. de

6... Roses
~

Colón, 11 Teléfono 2162

CASTELLüN



NUESTROS DIFUNTOS -

~EllO de Agosto próximo pasado del año
1963, e n el Santuario de la Cue va S an ta
(Caste llon) , confortado con los Auxilios
espirituales de nu estra Santa Religión y
la Bendición A pos tó lica de S . S. , acog id o
por el ma nto de San ta Mar ta de la Cue va
S anta, Mad re y Patro na de la Diócesi s de
Segorbe-Castellón y por ell o de todos es
tos sus hij os, aband o
nó los despojos de
de este cuerpo mor
tal para volar a las
regi ones luminosas
de la Ete rn idad. ilu 
min ado por la div ini
dad de Dios Nuestro
Señor, e l que e n vida
fue Pascual Sansano
Es te lle r. Se apagó la
luz de su vida en edad avanzada en la que
recogió mé ritos delante de Di os para
alcanzar la felic idad etern a.

A sus familiares y demás deudos del
finado, desde las columnas de la Revista
Pascualina S A N PASCUAL, de qu ien él
era muy devoto y suscriptor asiduo nues
tro, envia mos nuestro más sen tid o pésa
me, e levand o nu estras plega rias hast a el
tro no de Dios pa ra que le conceda el
eterno descanso . A tod os nuestros lecto
re s pedimos una plegaria por e l ete rn o
de scanso del finado.

E n la ciudad de Valencia, donde viv ía
dedicada a la santificación propia y de los
suyos, se apagó la luz de sus ojos corpo
ra les pa ra abrirlos a
las esplendideces de
la eternidad arreba
tada de este valle de
lágrim as por rá pida
e nfer medad, la que
en vida fue verdade
ram ente madr e de
s us hijos, for má ndo
los e n e l a mor y te 
mor de Dios y sus
criptora asfd ua de de S A N P ASC U AL Y
devota del Santo, la Sra. Consuelo Pobo
Cal pe , Vda. de Nav arro, confortada con
los Auxilios Espiri tua les de nuestra Santa
Religión y la Bendición A post ólica de
S . S. Desaparec e de entre los suyos e n
ed ad avanzada . A sus descons olados hi jos
s uscri ptores de nu estra Revista, devotos
y dadivosos para con San Pascual, Rafael,
Con suelo y José; hijos políticos , María
Luisa Meseguer, Ernesto Grau y Antonia
Ferrer; sobri na , Marta P ep a Moreno Po
bo, nietos, primos, sobrinos y demás fa
miliar es, de sde estas páginas e nvia mos
nuestro pé sam e con sol ador, al mismo
tiempo que invitamos a todos nuestros
lectores a elevar a Dios una plegaria por
su eterno descan so .

FABRICA DE LICORES

t!a 'da,.:ta

'Real

Aviador Franco, 12 -1 4

VILLARREAL
Teléfono 182



·D O N' A T I V O S PRO TEMPLO

NACIONA LE S

ALBALAT DESORENS: Adoración No cturn a 50. BARCELONA: José
Cerivera 50, Juan Bautist a Bonet Gumbau lOO, Juan Carlos AIbal at 50,
Salvador Gil Moreno 50, Rosa Ll ach 50, Gu ardián de los Franciscanos
de la Virgen de la Salud 50, Pedro Ca pe Acusa 50, Carlos Godó 50,
Asunción Creinpel 50. BADALON A: Sor Mar ía Angeles Gozalbo 50.
BE TASAL: Aurelio Ferra ndo 50. BECHI: Pilar P ersonat 50. BENI
CARLO: Colegio de la Consolación 50, A doración Nocturna 50, Cris
tóbal Colón de Carva 50. BENICASIM; Adoración Nocturna 50. BEN
LLOCH: Adoración Noctur na 50. BET ERA: Adoración Nocturna 50.
BERGA: Padres Fran ci scanos 50, J osé Tor 50. BARACALDO: Ado
ración Nocturna 50. BIGASTRO: Adoración Nocturna 50. BURRIANA:
Hotel Alhoa 50, Joaquín Urtos 50, Manuel Cubedo Giner 50, Francisco
Esbrí Sorolla 50, José Patuel Ramos 50, Salvador Payá 50. BURJA
SOT: Adoración Nocturna 50. CARCA GENTE: Consuelo Mir50. CAR
CER: Pascual Cubells 50. CARTA GENA: Félix Pérez Palomar 50.
CASTELNOVO: Adoración Nocturna 50. CASTELLON: Adoración
1 octurna 50, María Gil Seglar 50, Joaquín Agut 50, losefa Alloza 50,
Angel Alloza Beyto 50, Eduardo An tonio Orenga 50, Vicente Albiach
1 ácher 50, José Arrnengot Rocafort 50, Pelayo a San Pascu al en acción
de g racias 100. CALlG: José Bengoechea 50. ELGOlBAR: José E yza
guirre 50. LAS ARENA S: A \fonso A lca lá Galiana 50. LOS YEBENES:
Adoración Nocturna 50. MADRID: Antonio L ópez Alvaro 50, Julián
Laguna Serrano 50, Mar ía Gu zmán P alanca 50, Jor ge Arango López
50, Pablo Arredondo D iez 50, Pilar Primo de Rivera, 50, José María
Rubert Candau 50. N ULES: Vill V iña r ta Tortes 50. Casa Benavent
como propaganda 500. NOV A LLA S: Adora ci ón No cturna 50. B ECHI:
Joaquín Carceller 100. H OSPITALET: Manuel Moliner 100. OND A :
l. Castañ Reboll 50. ONTENI ENTE: María Alonso 50. ORENSE: En
rique G. Granda 50. PUERTO REAL: Pascual Cervera 50. PALMA
DE MALLORCA: Francisco Nav arro Pobo 50, José Antonio Navarro
Pobo 50. PAMPLONA: Adoración Nocturna 50. PASAJE SAN PE
DRO: Adoración Nocturna 50. PICASE1 T: Adoración Nocturna 50.
PUEBLA DE VALBUONA: Adoración Nocturna 50. QUESADA:
Adoración Nocturna 50. REUS: Miguel Vernet 50. REDOVAN: Ado
ración Nocturna 50. RAFELCOF ER: Adoraci ón Nocturna 50. SAN
SEBASTIAN: Francisco Ga scué 50, Miguel A zplicu eta 50, José Ego
cazabal 50, Antonio Miranda 50, J esú s Gómez Ruiz 50, Martln Stern
ber t 50, Adela Mendoza Alvarez 50, Luciano Ormaechea 50, Felicitas
de Alday 50, Angel Inaran ja Ruiz 50, J aime Ulcera Urigoitla 50, Maria
Esperanza U ncueta 50, Sebastián U biría Elorza 50, Adoración Nocturna
50, losé Maria Zavala 50, Germán Ara na Ormazabal50, Antonio Adria
zola Recio 50, F élix U garte Lancert 50, Ricardo Santos Suárez 50, Pro
vincial de los F rancisca nos 50, Mar ía Mercedes Arriola 50, José María
Iturria 50. SEVILLA: Manuel Chabrera Beltrán 50. SABADELL:
Adoración Nocturna 50, SAGUN TO: Adoración Nocturna 50. SAN-



TlAGO DE COMP OST EL A : Adoración Nocturn a 50, Provincial de
los Franciscanos 50. SABIÑAN: Pascual Sanjuán :'iO. SONSECA: Ado
ración Nocturna 50. SANTA POLA : Adoración Nocturna 50. SEVI
LLA: Con sejo Archidiocesano de Adoración Nocturn a 50. SO LANA
DE BEJAR: Adoración Nocturna 50. TARRASA : In stituto Industrial
50, M. Torres Casas 50. T ARRA GONA: Maria Ana vda. de Vilar 50,
Luis Müller Barón de la RealJura 50, Concepción vda. de Masi p 50,
A doración Nocturn a 50. TOLEDO: Consejo diocesano de Adoraci ón
Nocturna 50. TlTAGUAS: Excmo. Sr. Alcalde 50. TORRELLO: Car
men A r rni rní 50. TERUEL: Luis F . Tostre 50, Religiosas Clarisas 50,
Mariano Rillo F uste r 50. J ATlVA: J osé P ascu al Gue rri 50. MIERES:
Adoración Noc turn a 50. OROZCO: Adoraci ón Nocturna 50. 6.600'-

LOCALES
Mar ia Gracia P esudo F ortu ño 300, Ro sario Menero Usó 50, J osé Pascual

Vilanova 200, Ro sario Pitarch Mata 50, Vicente Ortells Candau 50, Los
ni ños Patuel y Domingo Gil de su tombolita 10, Dolores Moreno A lba
25, R. M. en acción de gracias 500, Maria L ópez Cuenca 25, U na devota
15, Un devoto de San Pascual 100, Lolita Cabrera Orte lls e n acción de
gracias 25, U na de vota del Santo 25, Con cepción Agramunt 100, A San
Pascual por Manuel L10p Gilabert 30, F rancisco A lmela Re verter 25,
Concepción Miró 10, Vicente Tá rrega 50, J. D. Devota de San P ascu al
100, María Cabedo 50, Bautista Molin er Mart í 100, E lvira Ib áñe z e n
acció n de gracias 25, Venta de objetos re lig iosos 698, Ce pillos 5.500. 8.063' -

EXTRANJERO
S AN JULIA N DE LORIA (Andorra ): José Cabrera Carda 50. VIOLES

(F ra ncia): Maria Pilar, Conchita y Antoniet 100

CELADORAS

150' -

MA RIA DOLO R ES A R AGONES: Carmen Moner Manrique 50, Carmen
T r ulle nque 50, Dolores Ru bert 20, E nrique ta Sebasti á 20, Pilar Gozalbo
50, José Meseguer 5r), Dolores Marcet 20, Jaime F abra 50, V da. de
A mado Tena 1:'i, Bienvenida Orozco 50, Vicente R. Petit 50, Vicente
CasaIta Ayet 50, Ramón Gra u 20, P ascu al Cercós 15, V icente Tirado
15, Carlos Vilar Llop 20, j oaqu ín Escrich 15, P aco Gi l 15, Santi ago
Vilanova 50, P ascual Cortés Ib áñ ez 15, Vicente Broc h 15, Bias Mo-
li ner 50. . i3:;'-

MARIA Y ADORACION PES ET: Antonio Peset 50, V da. de Vicente
Gó mez 25, Dolores Fe rrer 25, Ro sarito Reverter 10, Rafaela Alcaraz
25, F ra ncisco Peris 25, Manuel F orcada 25, Teresa Girona 10, Miguel
Ga rcia 25, Visitación Lloren s 25, José Gil 25, Antonio P oy 25, Manuel
Gumba u 25, Vicente Palmer 25, D olores Ne bot 25, E nca rn ación Usó
20, Joaqu ín Cantavella 100, Bias T omás 25, María Us ó 20, Santiago
Broch 25, Maria Gra cia Mat a 25, Carmen Bellmunt 25, María Catalán
50, José Peset 10, Salvador Peset 25, Victoria F e rrer 25, Manueljuan
25, Bautist a Ro ca 25, María Clau sell 25, J osé Ramón Ca salta 2:>, Isabel
F ornes 50, Vicente Rubio 25, Amparito Callergues 25, Carmen Mo-
reno 25. . 1.045' -



CA RM EN ALBIOL MA RTI: José Pascual Moner Casa Ita 50, Domingo
Martl 25, J osé Rambla 25, Pascual Ortiz 25, Pedro Gil 25, Pascual Vila
nova 25, Vicente Ferre r 50, P ascu al Ramos 50, Manuel Sanz 25, Pedro
Moreno 25, Bautista Ayet 25. 350'-

CONCHl TA JUAN V ROSA MARIA MONFORT: Rosario Saura 30, J osé
Vice nte Gil 50, Pascual A yet 30, Con cepción Arrufat 50, Rodrigo
Viñes 30, Agust ín Gil 30, Vicente Cab anes 50, Luis Gimeno 50, Man uel
Orte lls 50, José Mulet 50, Maria Ferrer Gil 50, José Callergues :>0, D o
min go Font 30, Vicente Gil 30, Carmen Segura 50, Delfina F on t vda.
de Peris 50. 680'-

ROS A F ONT : Vi cente Pesu do 20, Con ce pci ón Carda 30, Concepción Mon
for te 20, Conce pció n Ayet 15, Carmen Del ás 20, Dolores Guinot 20,
Vicent e Chabrera 20, Ram ón Gumba u 20, Vicente Serrano 20, Eli seo
Arrufat 50, Rosa Menero 20, Ricar do Esc ric h 20, Dolores Llorca 20,
Dolores Saporta 20, Mar ia Gracia Mata 20, Carmen Cantavella 20, Maria
Jo rdá 20, Tejidos Nebot 20, Antonio Pegueroles 20, Dolores Nebot 20,
Paacua l lb áñ ez 20, Conce pción F on t 20, En rique Viñes 20, Maria Ca
bedo 20, Carmen Mondrago n 20, Mar ia Gracia J ordá 20,José Rubert 21>,
Marí a Gracia Reverter 20, Carmen Rov ir a 20, Bienvenida Pesudo 20,
Dolores Guinot 20. . 655' -

CA RM ENCl TA RUB ERT P'oV: Alejo Fontde Mora 50,J osé Pascual Sanz
Mor eno 50, Rosario Gil 50, Luis P al lar és Soldevila 50, Manuel .Menero
30, Vicente Casabó Mus 30, José Parra 30, Manuel Monfort Avellana
30, Salom é Broch 30, J uan Bautist a Us ó 50, Vicente Us ó 30, José Peset
30, Rosa L atorre 50, L uisa Amorós 30, Maria So s 30, Carmen Borillo
30, Mar ía S ant a í é de Bo ri llo 30, Jua n Bautis ta Vil anova Rochera 50,
Herma nas Gumba u Sa font 50, Carme n Sanz Moreno 50, J ua n Abelló
30, Ma nue l Vilanova 50, Concepción Pesudo 30, Manuel Bonet 30,
P ascu al Can dau Herrero 50, Ed ua rd o Moles 30, Pascuala Sanz 50, Ma
nuel Chiva 50, P ascu al Ferrer Gime no 50, Julio Pascu al Fuster Rubert
50, Francisco Mor eno 50, J osé Cat al á 50, José M." Campos 20, Migu el
Galindo 30, Carlos Vil ar 30, Manuel Ca reta 50, Pedro Vi lan ova 50,
Pascual Rius Gil 30. . 1.510'-

MARIA CARDA E lSAB ELJ UAN: Marí a DejAs 20, Maria Capella20,
P ascual Taurá 20, Santiago Safont 20, Carmen Mezquita 20, Agust ín
Llop 20, Concepción Llop 20, Manuel Cubedo 20, Mar ía Viciedo 20,
Salvador Bonet 20. . 200'-

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTIS'MO

En sufragio de José Rico Veral 25, U na devota 15, Pascualeta Herrero
10, U na devota 100, Una familia devota 125, U na devota 25, En sufragio
de j os é P. Cabrera Dembilio 25, DI1a. Amparo Peris vda. de Mingarro
de Castellón 100. . 425'-

Devot a Con suelo 4 litros de aceite, Un de voto 3 litros, U na persona agradecid a
a San Pascual 2 litros, R. M. 2 velas, U na de vota 4 vela s, Una devota en acción
de grac ias 6 vejas, Un devoto 4 velas.



'Pasatiempos
Alberto Benuc ci entró en una sombrerería a comprar un sombrero . Se

probó varios que, a su parecer no le caían bien, pero no sabía como mar
charse dejando la compra para mejor ocasión .

El vendedor insistía:
- Ca ballero, este sombrero le sienta a Vd. maravillosamente; le está

como un guante.
- Sí, ya me doy cuenta, respondió Benucci. Pero el caso es que yo quería

qu e me estuviese como un sombrero.

Una señora va a comprar un cochecito para su hijo recién nacido y el
pre cio le parece un poco caro y pregunta:

- ¿No me daría vd. facilidades de pago?
- Desde luego, señora. Tenemos un sistema de ventas a plazos que resul-

tan en extremo comodisimos de pagar.
Se hace el trato y la señora, que es una administradora excelen te, se pre

sen ta si empre puntual a pagar todos los meses su plazo.
Pasa el tiempo, por fin, un día la señora, muy contenta, va a pagar el

último plazo.
- Estupendo, señora. Muchas gracias, le dice el com erciante.
- y el niño , ¿cómo sigue?
- Muy bien. Ayer se casó.

atto, de origen alemán, le dijo un día a Sarnuel el judio:
- Oye, Sarnuel, cómete ese jamón...
- Lo siento mucho, atto, - contestó el judío-, pero no puedo , porque mi

ley me lo prohibe.
- Entonces , Samuel, toma este vaso de cerveza ..·
- Lo siento mucho, atto, pero mi ley me 10 prohibe...
- ¿y no puedes quebrantar en manera alguna tu ley?
- Oh, sí, en pelig ro de muerte solamente.
Al oir esto atto , sacó su pistola y apuntando a Samuel, le dice :
- Bébete ese vaso de cerveza o te pego un tiro...
- Si es así... -y se bebió la cerveza.
- a lÍo le dijo: ¿Ves como te has bebido la cerveza? ¿Estás contento?
- No, - contestó Sarnuel .
- ¿No? ¿Es que te remuerde la conciencia?
- No: - repuso Samuel- . Es que no has hecho 10 mismo con el jamón.



de~Ua~U

r,ovanlando mis ojos hacia 0 1 cio lo axul vino a mi pobro imagi nación quo mi Irabajo para os lo

mos podria so r ol!lo quo so oparloso do oslo suelo pecador; para ello lonla on mi monlo una

1010 do nuoslro umíqn Hnriquo Morlí quo hociondo !lala do su gran conoc imionlo so bro os lo Inma

so olrece a colaborar on 0 8 10 págin a do TU a TU quo lan gusloso y s impálicamonlo publica la

rovisla do San Pascual. A ól lo progunlo:

- ¿Titulo de la obra?
- . Aver(a».
- ¿Cómo fue realizada?
- L a obtuve con mi cámara RETINA II b. 2'8-24 x 36, vel ocidad 125,
diafragma 11, película PX 22°.
-¿Qué idea te indujo a realizarla?
- P ues fue una realización ca sual. Como tu sabes, vivo frente a la Igle-
sia Arciprestal y desde mi tejado diviso la cúpula de la misma, un día
ví como el sacristán remendaba la pequeña campana de funciones me
nores. Vislumbré al instante que era un motivo e l ca ptar esa esce na y
sin perder un instante me fui al acecho.
- ¿Ha sido presentada en algún sa lón y premiada?
-La pr esenté en el II salón de fot ografía artística con motivo de las
fie st as de San Pascual, y obtuvo el segundo premio de tema local .
-¿Contento con tu cámara?
- P ues si, a unque también poseo la ROL L EYF LEX. La RETINA solo
la uso para ca sos de tipo reportaje, y para motivos que re quie re la ob ra
má s tranquilidad, uso la ROLLEYFLEX ya que me prop orciona una
ampliación má s definida a mis exigencias.
Como les dij e en el número anterior la marcha del naciente Club está casi
resuelto y nadie más que el amigo Enrique, ya que es uno de los fundadores,
puede darnos una aclaración .
¿Qué fin se propone la fundación de este tan esperado Club?
- U na ciudad como Villarreal, debe por e nci ma de todo , tener una
agrupación fotográfica a la que acudan, no solo e l profesional sino ta m
bién todo aquel que empieza a te ner por compañera una cámara foto
gráfica no importando la calidad de ella. El aficionado principiante
encontrará en ella una enseñanza de lo que es la fotografía artística, y
el profesional no solo se beneficiará de los concurso s que e n ella se
ce lebre n, sino también se enterará de los que se realice n fuera de
nuest ra Ciudad. También se beneficiará de los actos que allí se realice n,
co mo por ejemplo, Charlas fot og ráficas, P ro yecciones de Cine arnater,
diapositivas, etc.
Como podrán apreciar, el amigo Enrique está bien enterado de lo que en Iltl

futuro deberá ser el fin de es te Ciub, el está ilusio nado y me asegura que en
el próximo número ya les podré dar el nombre de este y la gran fiesta que
tendrá lugar en el dla de la inauguración.
Gracias amigo Enrique Marti por tu sincera colaboración en esta página,
que los éxitos en tu vida profesional a la fotografia /leguen a la cum bre que
uno espera para su deleite. Hasta pronto. L. A.



Folo Arlislica: A. VERlA
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Plaza Colón, núm. 3

más caro cunlqulera, mejor ninHIIIHl.

PYl1

ni lnlnvisur amoricnun dll

mayor vnnla en 01 muruln.

ZENITH

~el'vicio de reparación garantizado.

rl~ I ·_ (1 nlll~Or

Venta y demostraciones:

Dondnyo J-tída/yo

I TEI E PRINT

I Se escribe PYE...

I Se pronuncia PAL..

...y se ve maravillosamente.
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