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ti beneficio do las obras del Tomplo San l'ascual Haylún

,Vd. quiere pa.ar un rato de agradable

e.parcimiento, di.frutando de comodidadl

Acuda al CINE BARIA
E. la Sala de E.pectáculo. más comoda, y llena

de confort. Calefacción y Refrigera ció:I.

¡,Vd. quiure l:ooporar a las obras del

'l'ompln dn ~all Vasl:ual BaylúlI y así

hacer una obra hunnn IHII'a !/Im'ia do llins?

Acuda a la Sala de ~spedáculos del (I N ~ BAHIA

Amigo lector: Ya sabes lo que pretende el CINE
BAHIA: COOPERAR A LEVANTAR EL TEMPLO A SAN
PASCUAL BAYLON... si tu quieres puedes ayudarnos.

Ir· •
.10 OSJl Ol'üIllOS .

Po. Son POlcuol y IU Templo ... jADELANU l9

SAN PASCUAL
Administración y Dir ección : Arraba l San Pascu al , 70-Tel éfono 320 YILLARREAL (Castellón)

P recio s uscr ipc ión: A 1 año 50 ptas. - A 1 mes 5 ptas.

Ella publ icaci én el a beneficio de las obra> del Templ o Votivo Euoaríslico Inlernacional de San Pascual Bayl6n.

TipogrAfís Villarrfl81enBB.·rnlr llllo8
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EDITORIAL

El viaje de Pablo VI, como Peregrino y Cruzado de la Tierra Santa, aconteci
miento que quedará como hito imborrable en la historia del Papado, el
reencuentro de Jesús y de Pedro allí donde están las auténticas fuentes de
la elección de Pedro hecha por el Maestro Divino, Cristo Jesús, ha resultado,
a primera vista, religioso y espiritual como su misión en el mundo, y en este
sentido, verdaderamente ha adquirido dimensiones mundiales sobre las que es
necesario ahincar la reflexión serena del pensamiento humano para captar
debidamente el profundo valor humano y espiritual de ese viaje a la Tierra
Santa, que Iza saltado al primer plano de la atención mundial de los hombres,
porque del uno al otro polo, todo s, sin distin ción de credo, pusieron aten ción
profunda en el viaje de Pablo VI como Peregrino y Cruzado del siglo XX que
va al reencuentro de Cristo allí donde habló , donde El vivió, donde El obró
la Redención de los hombres, derramando su sangre divina para purificar
a la Humanidad ante el Padre y reconciliarnos con El, para ast captar más
profundamente el valor de la Redención y llevarla a todos los corazones.

Al encuentro de Cristo va el gran Peregrino, el gran Cruzado de nuestros tiem
pos , Pablo VI, para allí, en la Tierra Santa donde se desarrolló toda la obra
divina de Cristo, aprender también él a vivir en su vida de Pastor Máximo
del rebaño divino , la Humanidad, al Cristo humanado y continuar su obra
redentora perfectamente. Va allí para convertir a la Tierra Santa en un
inmenso Getsemani donde se abisma en la oración profunda y sentida,
orando por el mundo, para que este mundo atorm entado y desorientado
vuelva al Padre , vuelva a Cristo. Para que este mundo anhelante y ham
briento de lo divino vaya al encuentro de Cristo y vayamos todos, siguiendo
el ejemplo de nuestro Pontífice por la ruta de Pedro, continuador de la obra
divina en la conquista del hombre para Dios , para que surj a de este viaje
de peregrina ción a la Tierra Santa, y crezca el vivo deseo, la esperan za de



los hombres de nuestro tiempo de hallar y conquistar los valores morales y
espirituales, de ese mundo «en espera», que en la noche oscura en que le ha
sumido sus errores corre al encuent ro 'del Cristo para decirle,también hoy
como entonces 'aquellas palabras: «H áblanos tú , que tienes palabras de vida
eterna». Eso es lo que Pablo VI vió en su viaje relámpago a través de la
Tierra Santa, a trau és de su ferviente oración en aquel Getsemani e.n que él
se abismó, como él mismo l lO S dice: «Nos parecía sentir que nuestra pater
nidad se extendia hasta las dimensiones de ese mundo en espera»

Transcurridos los acontecimientos que tuv ieron en un hilo los corazones del
mundo entero y a la luz que proyectan, podemos echar una mirada al viaje
del Gran Cruzado de nuestro siglo, que asi podemos titular a Pablo VI, por
la Tierra Santa tras las huellas de Pedro para ir al reencuentro de Cristo .
Pedro vino a Roma, capital del mundo de entonces para asi conquistarlo
para Cristo. Pablo VI desanda ese camino hasta llegar a la ciudad santa de'
Jerusalén, para allí recoger de los
labios del Maestro, a través de toda
la Tierra Santa, el mensaje «apacienta
mis ovejas» y ante ese mandato divino
sentir más de cerca de su corazó n a
la Humanidad toda, a este mundo
desorientado de hoy que con ansiedad
«espera» la luz de la Religión y el
Evangelio.

Hoy , nuestro atormentado mundo tiene
ansiedades de conocer la verdad y de
que se le hable de Dios; tiene sed y
hambre de lo espiritual y por ello se
debate en fuertes luchas consigo en
medio de un estado caótico y adolori
do. Por ello Pablo VI, cuaLotro Pablo de Tarso , quien se consumia en vehe
mentes deseos de llevar todo s los hombres a Cristo, para más sentir a los
hombres, a ese mundo desorientado, emprendió su peregrinación a Tierra
Santa para abismarse en las fuentes, en las rutas, los aires y el sol del
Evangelio, saturando su corazón y a través del Corazón de Cristo y de sus
pupilas, ver «las necesidades del atorm entado mundo de hoy».

Un ideal abrasaba el corazón de Pablo VI, que era como el vértice de su pere
grinación, LA FE, LA ORACION y LA UNIDAD, arracimados en tomo del
Cristo de la Cruz, cumpliéndose, de esta forma , los anhelos del Corazón
humanado de Cristo: «que sean todos un solo corazón, la Unidad. »

Pablo VI, aprende en su peregrinación a la Tierra Santa, aquello que quiere
llevar a los hombres que extienden su mano implorante. Aprende allí lo que
anhela este atorm entado y desorientado mundo: La Paz y la Unión de todo s.

Por San Pascual y su Templo ... ¡Adelante! L¡\ UIlIEC:L:ION



EL PASTOR
DE

TORREHERMOSA
(Ior el IIdo. (l. Anluniu M." Mareel

XXXVII..UN MILAG BO EN EL CAMINO

Muy importante debió ser la misión que
confiaban a Fr. Pascual, cuando la ruta
indicada de jerez de la Frontera, pasando
an tes por Madrid, fue premeditada, y
relacionada con la documentación que
tra ía para el P. Ximénez.

Reinaba en España el católico Monarca
D. Felipe Ir, yen la Corte ejerc ía mucha
influencia ante el Rey, el Señor Duque
de Medina de Rioseco, Almirante Mayor
de Castilla.

Los señores Duques apreciaban muchí
simo a los religiosos franciscanos. Para
ellos fue destinado un mensaje, del cual
era portador el humilde lego. ¿Seria una
recomendación acerca del Rey para que
influyera en la obtención de que la Cus
todia del Bautista pasara a ser Provincia
dentro de la Orden?

Informado por sus hermanos del Con
vento de San José, se dirigió a casa de
los señores Duques. Mas, antes, entró a
la iglesia conventual de las Franciscanas
Descalzas, para orar ante jesús Sacra
mentado.

A la salida, se encontró admirablemen
te sorprendido por la presencia del P.
Nicolás Factor, con el cual hab ía intimi
dado espiritualmente en Valencia . El P.
Nicolás habia sido destinado a Madrid
para confesor de aquellas Religiosas. Y
ante la imagen del Crucifijo que se levan-

taba a la entrada del Monasterio, le dijo
el P. Nicolás:

- ¿P uedo recordarte la noche de la
estrella?

y como Fr. Pascual callase y se rubori
zase, continuó:

-!Qué gracias tan grandes recibiste
del Señor! A la luz de aquella estrella
maravillosa, el A ltísimo me mostró otro
convento de la Orden, en donde un her
mano llamado Pascual, habia recibido de
lo Alto,la más grata predilección de Dios.

La humildad de Fr. Pascual, quiso po
ner un velo a aquellas gracias que recib ía
del Señor, y preguntó por la mansión de
los señores Duques.

-Frecuentan a menudo la capilla de las
Descalzas. Viven cerquita de aquí, en
este predio -insinuó el P. Nicolás.

y alli se dirigió Pascual por encargo
de la obediencia. En ausencia de don
Fernando Enriquez de Cabrera, le recibió
la señora Duquesa.

-Pase, Hermano. No tardará en llegar
mi esposo. Mientras tanto quisiera supli
carle un favor.

- Señora, muy poca valía tiene este
hermano lego.

- Os ví en la Capilla de las Religiosas
Franciscanas. Estabais ab sorto ante] es ús
Sacramentado. Yo también voy todos los
d ías suplicándole una gracia.

- Tened confianza, señora.
- ¿Sabé is de qué se trata?
- E l Señor de los Señores que se ha

humillado bajo los velos eucaristicos por
nuestro amor, ha escuchado vuestras
plegarias.

-Gracias, hermano. ¿A qué Provincia
pertenecéis?

- A la Custodia de San Juan Bautista
de Valencia.

Cuando el hogar de los Duques de Me
dina de Rioseco se vio alegrado por un
nuevo vástago, al recién nacido se le im
pu so el sobrenombre de J uan, que como
un reconocimiento al milagro fue suce
diéndose tradicionalmente en la familia
cual estrella que vislumbrara el P. Nico
lás y cuyos ra yos iluminasen aquel hogar
cristiano.



Al mo rir J uan A \fon so E nriqu ez de
Cabrera, año 1647, dejó encargado a su
hi jo j uan Ga spar, la cons trucción de un
nuevo Convento para las de scalzas, e n su
mis mo predio, con la advocación de San
Pascual Baylón. Vel mism o j uan Gaspar,
como re cue rdo de aquel milagro, entregó
al Convento de Ntra, Sra. de l Ro sario,
donde reposaba el cuerpo incorrupto del
Santo, una parte del -Lignum Crucis>
de Santo Toribio de Liébano.

El humilde lego habla obrado un mila
g ro en su camino.

XXXVIII.· EN ELICORO DEJEREZ

La fa mil ia Ximénez se relacionaba mu
cho con los franciscanos de Jerez, sin
duda porque el P . Francisco era el Pro
vincial de la Custodia valenciana.

Su sobrinito, J ua n X írn énez, un rapaz
de cat orce añ os, e ra la admiración yel
juguete de los frailes . Con ellos habla
aprendido a ayudar Misa, y como tenia
unavoz muytimb ra da, le permit ían as is ti r
y cantar en el Coro con los demás rel i
giosos. Com o no estaba obligado a ce rra r
los ojos, no le pasaba nada desapercibido.

Aquella ma ñana, hablan re zado Tercia
y comenzaba el canto de la Misa Conven
tual. De pron to, vio entrar en el Coro a
un fra ile desconocid o, Ves tía una túnica
re mendada, pero ta n estrecha, que más

bien parecía un saco. 1 ' 0 llev aba ni sa n
da lias ni manto. Después de sig na rsc
de vota me nte , se arrodill ó e n un rin cón
de l Coro, be só la tierra, unió las manos y
se abis mó en la oración.

J ua n Ximénez no pudo re primir su
e moción y preguntó a un religioso:

- P adre Vicario , ¿de donde es aquel
fraile ?, ¿cómo se llama?, ¿de donde ha
ve nido?, ¿vivirá en ésta Comunida d?...

- -¡Cállate , chiquillo! - re puso e n voz
suave aquel religioso- ¡Vaya curiosidad
la tuyal Pertenece a la provincia de tu
t ío, para quién ha venido a despachar
unos papeles.

-¡ P arece un sa nto! - repu
so el niño, moderando la voz.
-¿Cómo se llam a?

- F r . P ascu al Ba yl ón .
Un relig ioso invitó a Fr.

P ascu al a ocupar una de las
sillas del Coro, a 10 que acce
dió. El niño j uan Xim énez no
le perd ía de vista, y ob serva
ba todo s los movirn íen tos, y
ante aque lla pied ad y recogi 
miento se se ntía emocionado.

- ¡Si yo pudiera se r como él !
Cuando regresó a su ea sa

se lanzó jubilos o a los brazos
de su madre.

-Mamá, mamá.
- Hijo, ¿qué te pasa, que me estrujas? ..

¿A qué vienes tan cont ento?
- Mamá, si vieras.. .
- ¿Qué? ..
-Hoy ha llegado al con vento un frail e

nuevo . Sabes, mamá, anda descalzo, sin
zapatos ni sandalias, con un hábito tan
remendado y pobre que pa rece un santo.

- Bue no, chiqu illo, no grites tanto .
- ¿No te gu sta rla ver le , mam á?
-Mira, hi jo, todos los fra iles son san tos.
- S I mamá, ya lo sé. P ero éste ...
-Este, le has vis to un moment o e n el

Coro y...
- Es taba tan devoto - insi nuó e l niño

que parecía un santo.
- E n cambio tú, un diablill o mirándo lo

contin uamente.
-¿Qué es algún pecado , mamá?



- Es una curiosidad y una falt a de res
pe to al Señor.

- Ma má, ¿sabes a qué ha venido?
-¿T ambién te ha s infor mado de su

visita?
- Me lo ha dicho el P. Vi cario. Creo

que trae unos documentos para el tlo.
- P ues, si qu e te ha enajenado en bre

ves in st antes este fraile .
- Me pa reció tan bu eno...
U nos campanillazos dejaron en su spen

so la conve rsaci ón. Alguien llamaba a la
pue rta del palaci o de los se ñores Xim énez,

- Mamá, ¿me dejas ir ?
- S I hijo mi o, corre presto, y si es un

pobre le darás un mendrugo de pan.
-¡Cual fue la sorp resa del niño , cuando

al abrir la puerta ap areció la figura de

F r. Pascuall Saltando de gozo fue a anun
ciárselo a su madre .

- Mamá, mamá. Está el fraile nuevo,
e l fraile que vi e n e l Coro del Convento.
¡Parece un Santo!

(Continuará)

TOLDO S TOD AS C LAS ES
T A M At\l O S y PRE C I O S

Lonas Impe rmea bles para toldos do camiún,

motoca r ro y Iumiqacíún. Lonetas do colores

IHlt'a fachadas, pu url as, useapara les, 011:.

Obi.po Rocamora, n.· 7

VILLllRREAL
( C e stel lón)
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LA L L AM ADA DIVIN A
Capítulo VII • Turista y peregrina (Continuación)

Continuando el relato de mts rutas turisttcas, quisiera con la mente, transportar
hoya mis lectores, a la ciudad de Seqoota. Tuoe la dlchu de visitar varias oeces esta
capital de Castilla la Vieja. Y siempre la he hallado con nuevos encantos para el
espiritu, Bien lo ha dicho el ilustre periodista Manuel Alcántara, - gran enamorado
de Segovia- que «lo bueno de un paraje o de una campiñu es siempre el reencuen
tro. Lástima que para ooloer a un sitio hayamos tenido que adoptar la precnuctán
previa de visitarlo por primera vez. Solo IIOS vence y convence lo que se reitera
tercamente en el corazón». Yes verdad.

A orillas del rto Eresma y al noroeste de la Sierra del Guadarrama, se yergue,
señortal, la población de Segouia, conteniendo, COI/lO tesoro en su cofre, notables
monumentos.

Descuellan la bella catedral del año 1525y sus torres ojivales, «agujas góticas
para enhebrar la definida castellania del cielo», El Alcázar, antiguo castillo de los
siglos X-XIV, de traza esbelta y vistosa ornamentación, quizá 1lI1O de los de mayor
fama y más suntuosidad.

En la Plaza del Azoguejo, el famoso acueducto romano, de 8/0 metros de largo
con 130 arcos y :10 metros de altura. A traoes de los ojos graniticos de estos arcos,
yo quiero ver el esfuerzo muscular de Roma para instalar en nuestro suelo ibérico
la civilización del Lacio. El acueducto de Segovia es una apologla viviente del espt
ritu de trabaio del antiguo pueblo romano.

Al viajero se le cuenta alll mil anécdotas acerca del famoso acueducto. Yo no me
resisto a dejar de relatar esta sugestiva leyenda, que -entre otras muchas, por
ejemplo la de una montaña cercana a Segovia, denominada «la mujer muertav-:
conservan los seqoolanos sobre la construcción del htstortco acueducto.

Erase una joven que otoia con su madre y 1lI1 tia sacerdote. Ocupada en los queha
ceres domésticos, se vela obligada a ir a la fuente del Azoguejo por agua. Cansada
de recorrer aquel trayecto bajo el peso del cántaro apoyado en la cabeza y abrasada
por los ardorosos rayos del sol, ofreció un dia el alma al diablo si hacia subir el
agua hasta el alqtbe de su hogar. Al desandar nuevamente el camino un tanto arre
pentida de su ligereza, oyó una extraña y melodiosa voz, notificándole que al
amanecer se habrian realizado sus deseos.

Con las primeras sombras de la noche, se desencadenó una [orttstma tormenta,
espantando a los habitantes. Rayos y centellas acribillaban las rocas que el huraca
nado vendaval transportaba de un lado para otro, hactnándolas para formar el
puente portador del agua.

Mientras tanto, el fervoroso sacerdote, tto de la jouen, oraba al Sellar, suplicándole
clemencia. Al alborear el dla, abrlose la tierra y Satanás que se recreaba en su obra,
precipitóse en los abismos exhalando improperios. iEs que le habla faltado tilla
piedra para terminar el acueducto y apropiarse del alma de la [ooe nl Esta última
piedra fue colocada hábilmente por la mano del hombre.

No podia faltar en Segovia, mi visita al Santuario de Nuestra Señora de la Fuen 
cisla , alejado a UllOS tres kitometroe de la ciudad. Y alli nos dirigimos, - tba yo COII

varias amigas- para postrarnos ante la Sant ísima Virgen y pedirle su protección y
gracia en nuestros senderos por la vida.

En mis rutas turtsttcas siempre ha contado un lugar eminente la oración. Jamás
encontré mejor compañera para mis lloras de viaje.

(Continuará) X E '" E LIT A
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En el rodar vertiginoso de los tiempos

modernos, cada año representa una
fila progresiva que se supera en el
siguiente y no nos asombran ya las
maravillosas victorias que el hombre
obtiene todos los dias en todos los
campos de su actividad .

Los fantásticos absurdos de mentes que ayer parecían des q uicia da s , se han
trocado en estas realidades que tocamos y vemos de continuo en los
medios actuales de difusión que hacen llegar a todos los hogares las
imágenes perfectas y en la misma hora que se realizan, todos estos actos
y estas cosas que las técnicas modernas nos brindan en cada instante.

Progresamos, si. Y dicho progreso se refleja en el vivir de cada día y en el
índice económico de la nación o renta <per c ápita» , que aumenta sin cesar.

y es en todo que se refleja dicha linea ascendente. Si vamos por éstas Carre
teras de Dios, vemos la continua sucesión de vehículos de todas clases ,
en más abundancia los que se han dado en llamar utilitarios y que los
pueden disfrutar incluso familias de las que no s e pueden considerar
económicamente de las más fuertes.

Entramos en cualquier Casa y hace su aparición el progreso técnico al servi
cio del hogar. ¿Qué casa no tiene su lavacara el éctrica, su frigorífico, su
aparato televisor? Efectivamente. El hombre ha progresado en sus aspec
tos materiales.

Pero, ¿en los espirituales hemos experim entado ésta marcha ascendente?
¿En nuestra formación sobrenatural y cultural, al margen completamente
de las frías matemáticas, en caridad al prójimo, en honradez , en amor o
simplemente, en educación, hemos progresado algo?

¿No estamos como en trágica paradoja, en estos tiempos progresistas, más
cerca del hombre de las cavernas que solo se regía por sus instintos
semi-salvajes?

No sé, no se. No quiero pararme a pensar pero lastima mi conciencia el ver
en cada puerta un coche o una moto, imagen veloz de nuestro progreso
y que obras que r eflejan un mirar sereno hacia el a zul im poluto del cielo,
tengan que estar paradas por falta de la materialidad de un dinero que
generoso se desparrama por todas partes, y perdonadme la ínsistencia ,
no afluye a las arcas de lo que está por encima de todo y no ayudan a los
que contando con nosotros e impulsados por un alto ideal, intentaron
levantar un templo a nuestro Patrono San Pas cual Ba yl ón. E L FISGON



[Bendito San Pascual! Qué gozo Iza experimentado mi alma porque la divina
voluntad me Iza llevado junto a tu Sepulcro. Durante unos meses, ñe morado
en tu mismo convento, donde tú, creciendo en santidad, exhalaste el
último suspiro. ¡Y feliz coincidencia! La celda que me destinaron para
habitar, se Izallaba contigua a la Celda-Camarín donde se veneran, en
precioso Relicario, tus sagrados restos.

He vivido, pues, en la Comunidad de Clarisas de Villarreal, en un saturado
ambiente de amores pascualinos. No podía ser de otra forma, Hermano
Fray Pascual, porque allí reposan tus Izuesos calcinados, los pocos que
pudieron recogerse después de profanar e incendiar los rojos tu cuerpo
incorrupto. Pero nos Izas dejado, Santo querido, tu espíritu de adoracion y
reparación al Santísimo Sacramento del Altar.

Deseo testimoniarte, amado San Pascual, las gracias, porque Izas dejado mi co
razón incandescente de fervores de Eucaristía. Tú, el gran adorador de Jesús
Sacramentado, como es sabido, el principal favor que otorgas a tus fieles
devotos, es infundirles un intenso amor al Santísimo Sacramento. Por eso,
mi estancia en «: tu casa », donde se tiene al Santisimo Expuesto en Adora
ción Perpétua día y noche, Iza venido a ser para mi alma de monjita clarisa,
sinónimo de alma eucarística, un jardín de delicias ... Amor... Reparación...
Adoración... Intimos coloquios con Jesús ... He sido un poco «guardiana»
del Señor y «quardtana» tuya, Hermano mio.

Bien grabadas Izan quedado en mi interior las emotivas escenas que he presen
ciado. Aquellos pequeños devotos que, en grupo y con algarabía infantil,
corrían a postrarse de rodillas donde se conserva el banco en el que tú, San
Pascual, tantas veces te Izas sentado.: Y el recuerdo de la madrugadora
viejecita que diariamente, antes de las siete de la mañana, hacia su visita
al Señor para ofrecerle la jornada con sus trabajos y alegrías y luego te
visitaba a tí, permaneciendo sentada un rato en el banco milagroso... Y el
numeroso afluir de personas portadoras de cirios que continuamente arden
en el citado lugar milagroso...

[Cuántas gracias, bendito San Pascual, habrás obtenido con tu poderosa inter
cesión ante Dios en pro de quienes te las piden...!

Ahora yo, alejada de ese nido eucarístico, evoco aquellas escenas y las contem
plo con los ojos del espíritu. Mas deseo seguir viviéndolas en mi corazón
desde mi Monasterio de Santa Clara de Tarragona y, sobre todo, te pido
sigan cada vez más encendidos en mi alma los fervores hacia Jesús-Euca
ristía y lzacia ti. Concédeme este don, querido Santo, y que consiga la
santidad a que Dios me Iza destinado. Así sea.

Sor Isa b I M.a elel Niño Jesús



PRISMA DEL SANTUARIO

LEON, SE DE DEL VI CONGRESO
EUCARISTICO NACIONAL

Como ya anunciamos en el número de
Enero de nuestra Revista, el VI Congreso
Euca rístico Nacional tendrá lugar en la
ciudad de León, la cual ha sido escogida
para estas g randes jor nadas Eucarísticas,
teniendo en cuenta su acendrada y anti
quísima devoción a la Eucarist ía, pues en
León es donde existe la Adoración per
p étua a la Eucaristía más antigua, la cual
tiene su se de permanente día y noche en
la Colegiata de San Isidoro. La fecha de
de este Congreso E ucarístico Nacional
tendrá lugar del 5 al1 2 de Julio del pre-

sente año. A él hemos sid o invitado s con
el fin de llev ar la Reliquia del Cráneo de
San P ascual Baylon, como Patrono de los
Congresos Eucarísticos. San Pascual Bay
Ión, junto con la Virgen Nuestra Señora
del Camino, Patrona de León , son los
Patronos de este Congreso . Desde estas
páginas in vit amos a todos los villarrea
lense s y devotos de San P ascual que
quieran concurrir a este Congreso Euca
r íst ico para rendir homenaje a Jesú s
Hostia. Por el momento aún no sabe mos
el preci o del viaj e. Es peramos para el

próximo número tener ya conoc imiento
del precio del mismo, a fin de hacerlo
conocer a todos los qu e dese en asistir al
Congreso Eucaríst íco Nacion al de León.

TOMBOL! PASCUALlNA

Com o e n añ os anteriores, este año, con
la ayuda de Dios y la co lab oración deci
dida de todos, se llevar á 1\ cabo para las
fechas de las fiestas Pascualinas la inau
guración de la Gran Tómbola Be néfica
de San Pascual Bay lón, a fin de así reco
ger fondos para proseguir las obras de
construcción del Temp lo V otiv o de San
Pascual Baylón.

Desde és tas páginas de nuest ra que rida
Re vist a, desde ahora, dirigi
mos nuest ra cariñosa in vit a
ción , que es al mi smo tie mpo
una \lamada , a cooperar e n la
formación de esa gran Tóm
bola Benéfica Pascualina, pa .
ra que e\la cumpla e l cometido
que se le ha as ignado y tenga
un auté ntico resultado, índice
de la bondad y despren di
miento de tod os los de Villa
rreal y nuestros lec tores y
devotos de San Pascual Bay
Ión . P or el1o, desde este mo
mento, invitamos a todos los
villarrealenses, lec to re s y de
vot os de San Pascual a coo

perar mediante su decidida cooperación,
median te sus donaciones. S an Pascual
se lo bendecirá y devolverá e l cien to por
un o. Les espera mos a tod os e n nuestr a
T ómbola .

RIFA A BENEFICIO DEL UMPLO
SAN PASCUAL

Con e l fin de allegar fond os pa ra la
pro secuci ón del T e mp lo Vo tiv o Eucarís
tic o Internaciona l de de SanPascual Bay
Ión y confiando en la decidida colabora-



Do VILLARBEAL [Castollún)

CURSILLODEORIENTACION
FRANCISCANA

La j unta de la Hermandad de la Orden
Te rce ra Franc isca na en Villarreal de los
1nfantes (Cas te llón) , con el fin de acuciar
más y más en los Terciarios F ranciscanos
el espíritu seráfico de amor a la vir tud ,
organizó durante los d ías 6, 7 Y8 del mes
en curso unas Conferencias de Orienta
ción F ra nciscana, su jetas a un bien deter
minado horario. Durante esos d ías, en la
mañ ana se celebraba Misa de Comunión
a la que concurr ía g ran multitud.

El Cursillo fue presidido por el M. Rdo.
P. Bernardiuo Rotllán, Comisario Provin
cial de la T. O. F. y el Rdo. P. Guardián
del Convento, P . Antonio Baró y miembros de la j unta de la Herman dad.

El d ía 6 por la noche, dió principio el Cursillo con unas palabras del M. Rdo. P. Co
misario, llenas de fervor evangélico y de cordial saludo. Acto seguido y en análogo s
términos, el P. Baró, Director de la Hermandad, señala el por qu é del Cursillo. Lu ego
hizo uso de la palabra el Hno.Tos é P. Goterris Albiol, Secretario de la Herman da d,
quie n disertó sobre el Tema: -Instit ucion de la T. O. F., lo que es, y s u ef ícacia.s Por
último hizo uso de la palabra el Hno.Tos é P. Rochera, quien habló sobre • Forma ció n
de los Candidatos en la T. O. F .•

El d ía 7, intervino con el tema .EI Terc iario Franciscano y la Obra de las voc acio
nes sace rdotales . la Srta. Maria PI. Luego hizo uso de la palabra el Hno, F rancisco
Rambla con el tema: • El Terciario Franciscano y el Apostolado en familia • .

E l d ía 8, con el Tema . El Terciario Franciscano y el A postolado de la Bu ena Pren
sa - , hizo su intervención el Hno. Jaime Barbera, Ministro D. P. de Barcelona, siguié n
dole a continuación el Vice-Presidente de los Luises de Villarreal, el jov en Bautist a
Carceller, con el Tema - El Terciario Franciscano y el Apostolado de la Caridad ». Al
final de cada uno de los temas, tenia lugar un animado coloquio con sus conclus iones.

Como final del Cursillo, el Domingo d ía 9 tu vo lugar una magna concentración e n
la plazole ta del Convento , en la qu e tomaron parte las H ermandades de Castell ón y
Vall de Uxo, que reunidos con los de Villarreal, emprendieron la marcha en autobu
ses a la Ermita de la Virgen de Gracia, Patrona de Villarreal, donde el M. Rdo. P.
Comisario Provincial ce lebró la Santa Misa de Comunión, la cu al fue concurríd ísíma .

Después de un se nci llo desayuno, el M. Rdo. P. Visitador reunió al Di scretorio
para asl cumplir con los re qui sitos de la Vi sita Canónica.

A las 4 de la tarde tuvo lugar la función religiosa, terminando los actos con la ad o
ración de la Reliquia de Nuestro Seráfico P adre San Franci sco , e Himno de los Ter
ciarios por todos los asi stentes, cerrando as í con broche de oro est a gran conce ntra 
ción de Terciarios Franciscanos en Villarreal, y luego tuvo lugar la despedida, que
dando en nuestro ánimo un recuerdo imperecedero.

x. X.



ci6n de todos los devotos de San Pascual ,
quie nes acuden a é l en todos los difíciles
momen tos, hemos de cidido, apoyados en
esa decisi6n de to do s, hacer un a Rif a pro
Templo Votivo de San P ascual Bayl6n
de aquellos objetos valiosos que quedaron
de la T6mbola del pasado año, los cuales
habien do sido sorteados al final de la
Tómbola no han sido reclamados por
persona alguna durante tanto tiempo que
hemos esperado. Por ello, hemos resuelto
hacer esta Rifa a beneficio de San Pas
cua l, qu e consiste en una máquina nueva
de coser , marca Sigma, dos receptores
de Radio , marcas el uno A skar y el otro
Marconi. Espe ramos la colaboraci6n de
to do s, y también de nuestros lectores de
Pro vincias. Cooperad todos en esta cam
paña pascualina en favor del Templo,
para verlo cuanto antes terminado.

PROFESION RELIGIOSA

Grabado con letras de oro en los anales
de l Convento de San Pascual de Villa
rr eal y como un hito más de su Historia
conventua l, quedará para sie mpre el día
22 de Ene ro de 1964. Dí a de gozo y alegría
para est a Comunidad de Religiosas Cla
ri sas, ce ntine las perpetuas de las Reli
qu ias de San Pascual Bayl6n. De enho
rabuena est á la Comunidad por el tr as
ce nde nta l ac to que tuvo lugar en la Capi
lIa Con ventu al ; la Profesión Solemne de
u na jove n, Sor Amparo de la Santísima
T rinida d . Es ta Religiosa clarisa, de espí
r itu se nci llo a la manera de los deseos
de l Seráfico P adre San Francisco, des
pués de ve ncidos dignamente los años de
prue ba, ce le br6 en est e memorable día
s u Profesi6n Religiosa de Votos Solem
ne s, con sagran do su vida toda al Señor
en est e Convento donde vivió San P as
cual Baylón.

A las diez y media de la mañana del
citado día, llegados de Valencia los fami
liares de Sor Amparo, dió comienzo la
sole mne ceremonia con la previa petición
a la Neo-Profesa de si que rla permanecer
pa ra sie mpre en el se r vicio de Dios, quien
cont estó con decisión que quería perma
necer y consagrars e por to da su vida al

Señor en la Orde n Franciscana de Clari
sas. Seguidamente, el Celebrante P. Es
teban Fern ández, Capellán, de la Comu
ni da d y de legado dell\L Rdo. P. Provin
cial, P. F ra nci sco Balsells, pronunció un
sentido fe r vorín sobre la vida religiosa y
el amor a Cristo, emocionando a todos
los asistentes. Acto seguido di6 comienzo
la Santa Misa Solemne y después de la
Epístola, conforme al Ritual de las Clari
sas, se lIevó a efecto la verdadera cere
monia de emitir la Neo-P rofesa la Profe
sión Solemne de los Santos Votos. E l
Celebrante con los sag rad os Ministros
cantaron las oraciones y Letanías de los
Santos y a continuaci6n Sor Amparo de
la Strna. T ri nidad decididamente pronun
ció en manos de Rda. M. Abadesa, la

f6rmula de los Santos Votos de Obedie n
cia, Pobreza y Castidad y en presencia
del Capellán Celebrante.

A 1acto asistieron los padres y familia
re !' de Sor Amparo y m ucho público
á vidos de conte mplar tan sole mne cere
monia en la vida de una jove n . Actuaron
de padrinos D. J os é Petit Moreno y la
Srta. Marta Almenar F abra , prima de la
Profesa. Desde estas pá ginas, felicit amos
a Sor Amparo de la Stma. T rinidad y a
to da la Comunidad de Madres Clarisas.
O ue sea por mu chos años.



Allá en un rincón de la provincia de Guadalajara, en los limites de
Casttlta y Aragón, se encuentra un pueblecito, anttqutstmo por su
ex istencia, cubierto de grandezas, qne hoy ya cen en el olvido,
quedando de ellas su ruinoso Castillo medieval como testigo de
las gra ndes j ustas entre nobles, pero que hoy está huérfano de
aquellos que un dla lo habitaron. Ese pueblito de la Oeografia
española que se encuentra perdido allá en los ex tremos de la
pro vincia de Guadalajara, perteneciente al partido judicial de
Malina de Aragón, no es otro que el pueblo de Fuentelsaz, Pueblo,
como tantos otros, que han corrido la misma suerte, casi abando
nado de los suyos y tan pobre que sus habitantes, di ezmados por
el absentismo mayúsculo, no recogen lo necesario para la vida
porque el terreno es paupérrimo y esquilmado por los siglos de
cultivo a ultranza.

Fuentelsa z es noble, pero de esos nobles venidos a menos por los avatares de la historia y
los males modernos que arruinan los pueblos; «el abandono de los suyos, el absentis mo
del campo, la fuga hacia la ciudad en bus ca de mayores comodidades, arrastrados por
esas luces de bengala que deslumbran a las sencillas gentes del cam po, sobre todo
aquellas que viven en esos seculares pueblecitos diseminados a lo largo y a lo ancho
de la Oeografia española; que U1l tiempo fueron grandes, nobles y leales a su Rey, hoy
no suenan ya en el concierto del progreso. Nuestro Fuentelsa z llevaba con nobleza el
tit ulo de Villa, que aún ostenta hoy, recibido de los Reyes de Castilla, pero ahora yace
arrumbado contra el roqueño Castillo, que a su vera se levanta airoso como buscando
su sombra protectora para no ser destruida la Vtlta, porque la mu erte que amenaza a
los diminutos pueblos de España, también rondaba a nuestra secular Vtlta, si no hubiera
mediado el esfuerzo y la unión de sus habitantes en defensa pro pia contra la mu erte
que le amenazaba, causada por el absentismo de sus hijos, la inquietante juventud que
dia a dia le abandonaba por Inútil para utuir, huyendo a la ciudad en busca de mayores
comodidades a tono con la época actual: mejores sueldos, mejor pan, más comodidades,
porque los cam pos de Fuentelsaz pobrletmos y esquilmados, a pesar de regarlos con
sus sudores los habitantes, apenas si produelan un poco de trigo, centeno y avena. Esta
era la triste realidad de nuestra Villa secular, como la de tantos otros que en tiempos
pretéritos fuero n grandes, ricos, pujantes de vida y hoy se mueren abandonudos de sus
hijos, pero Fuentelsa z no rendia a los sudores y esfuerzos de sus habitantes, y por mús
que le llevasen en lo más intimo del corazón, huian de él.

Hoy ha llegado la hora del despertar y se puede decir que Fuent elsa z como león que des
pierta de un su eño y comienza a rugir en la selva para hacerse sentir y respetar, nues
tra Villa ha sacudido ese sue ño que le adormecia, despertando a una nueva vida, ante
los avances modernos, y ponerse a tOTIO con el com pá s de los mo vimientos modernos
que llaman a las pu ertas de los pueblos. Si, nuestro pueblo castellano, y baturrico por
sus costumbres, ha comenzado a revivir su historia, dejándose acariciar por esas preo
cupaciones sociológicas y cooperativistas que hoy soplan por los campos de Espa ña en
bien de esas comunidades, es decir, por las preocupaciones socia les y de mútua coope 
ración. Nu estra Villa ha despertado ante los utdabcnazos lanzados a todos los vientos
por la Enctclica «Mater et Maqtstra »y los vehementes anhelos del Gobierno, preocupán
dose sus habitantes los unos de los otros, dando principio entusiasta a la reforma de
sus campos para cosechar lo necesario y asegurarse una vida cómoda.

San Pascual en



l:I!I\!'I'1! AltlO nu U COLmilO UH MISIO NHS UO ATlVO UHL llAP A A TlHltRA SANTA

En la ciudad de Santiago de Com pos
tela se ha ce le bra do el cen te na rio de l
Colegio Franciscano de Misiones de
aq ue \la ci udad, Colegio habilitado pa ra
la formación de Misioneros par a Tie rra
S anta y Marruecos e l año de 1862 el 16 de
Febre ro en lugar del que existí a pa ra
Ti erra Santa en la ciudad de Priego
(Cue nca) del que salieron tantos y renom
brados Misioneros para Tierra Santa de
los que hoy veneramos alg unos e n los
al tar es. Este centenario recuerda un g ra n
hecho de trascendencia para España y
los franciscanos españoles que tanto lu
c ha ron a través de los siglos por la defen
sa de los Santos Lu gar es. Con es ta oca
sió n ha tenido lugar en Santiago un a im
porta nte reunión de todo s los de legad os
de T ie rra Santa en España.

PI UliL CONCJI.IO VATIGA O JI

Su Santida d P ablo VI es tá decid id o a
ve r terminado e l Co ncilio Ec umé nic o
este año, de form a qu e puedan come n
za rse a llevar a cabo sus reformas como
se propongan, según se dice e n fuentes
vaticanas.

Las mismas fue n tes sig uen dicien do
que el Romano Pontlfice ha dich o a sus
altos asesores que é l desea que de finiti 
vamente la tercera ses ión , previs ta pa ra
ce le brarse entre el 14 de Septiembre y el
20 de Noviembre de este añ o, sea la úl ti
ma. El Pontlfice ya manifes tó estas ideas
en el d isc urs o de cl au sura de la segunda
sesión.

Co n ocasión de su viaje a T ie rra Santa,
e l P apa P ablo V I ha hecho entrega de
un don ativo de 5.000 dólares pa ra ay uda
de los refu gi ado s de Palestin a.

E l cheque de l P ap a ha sido entregado
por Monseñor J oseph T. Fyan, presid ente
de la misión pontificia para Palestin a, a
M. John Redaway, comisa rio ge ne ra l de
la Oficina de socorro y de trabajo de las
Naciones U nidas pa ra los re fugiados .

I!L CONSEJO I!CUMHNll:O UH [,AS IliLI!SIMi

La próxima reunión del Comité Ejecu
tivo del Con sejo Ecuménico de las Igle
sias se celebra rá e n Odesa (Rus ia ) de l 10
al 14 de Febre ro próximo, según e l anun
cio hecho por u n portavoz de l Consej o
Ec umé nico.

Será la primera ve z que los re pr esen 
ta ntes de l Con se jo Ec umé nic o de las
Iglesia s se reunirá en la Unión So vié tica.
E l Comité Ejecu tiv o se re unir á bajo la
la presidencia del doc tor F ran klin Clar c k
F ry, de Nueva York .

mil.ACIO /!S UlllLOMATlCAS

Se va n a entabl ar rel acion es dip lomáti
ca s entre Jordania y el Vaticano. De
fuentes oficiales se dice e n Jordania que
muy pronto e l Gobierno jordano y e l
V aticano abri rán rel aciones diplomáticas
a l nivel de Emba ja das . De gran provecho
par a los cris tia nos del país se ría esta
apertura de rel aciones y es 10 que todos
los del paí s de sean, sob re to do despu és
de la visita a J ordania como pa ís de 111
Tierra Santa hizo el Papa P ablo VI.



Nuestro ptntoresco y euastbaturro pueblecito, Villa de arraigo y noblllsimo abolengo, como
lo canta su berroqueño castillo, ha sacudido su adormecimiento, llevado por ias preo
cupaciones sociaies de la era actual en un anheio de vivirlas, sintiendo latir en sus
pechos la llama de la Unión total dei pu eblo ansiosos de realizar los ideales de coope
rativismo agrario, agrupándose, dirigidos por su valiente Alcalde y el Parroco, en una
Cooperativa Agraria para la común explotac tán de sus campos, formando de los peque
ños terrenitos una sola y común parcela sometida a los adelantos de las máquinas
agricoias.

Asl surgió la Cooperativa Agraria de Fuentelsaz, cristalizando en esas realida des las pré
dicas con que a diario tronaba su Alcaide: -Un pueblo con Cooperativa, es un puebio
dtsttnto», obteniendo positivos resultados, que surgidos de la necesidad de comprar
una cosechadora, hecho que tanto gustó al puebio que al fin los llevó a unir las dividi
das tierras y trabajar en común. Asi nació la Cooperativa Agraria hoy en marcha con
grandes resultados y felicidad de tod o el pueblo, consiguiendo arraigar los habitantes
del pueblo al terru ño que les vió nacer.

Tenian ya la Cooperativa soñada que ies hacia felices materialmente, pero los habitantes
de Fuentelsaz no solam ente viven de ideales materiales y temporales. Ellos tienen tam 
bién otras inquietudes e ideales de un valor trascendentai en la vida de cada individu o
y que ellos acarician y viven guiados por su celoso Párroco: Los ideales del espirltu, de
la Religión y creencias en Dios. Por ello, formada y ya en actividad ia Cooperativa
Agricola de Fuentelsae, nació en sus sencillos corazones ei ideai de colocar su amada
Cooperativa bajo la protección de un Santo, amado de Dios, para que les cubriera
siempre con su protección. Pensaron, buscaron un Santo apropiado a sus devocion es y
gustos para Patrono, y todos a una eligieron a San Pascual Baylón patrono de la Coo
perativa 11 de sus campos, teniendo en cuenta que San Pascual consumió gran parte de
su vida en el campo ya como pastor o entregado a las faenas aqrtcolas, Asi aciam aron
por Patrono ai Pastor de Torrehermosa, San Pascuai Baut án, acogiéndose a su protec
ción con lo que surgió este hermoso Patronazgo de San Pascual sobre los labrado res
de Fuentelsaz y su Cooperativa, ejemplo que debieran seguir todos los pueblitos espar
cidos por la Geografia de Espa ña.

P. E. Fer nándu

REPORTAJES MARTINEZ
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N U ES T- RO S D ·I F U;N T O S, .

Víctima de impl acabl e e nfe rmedad qu e
rápidamente fue destru yen do su c ue rp o
hasta dar con él en la se pultura , se fue de
entre los suyos la que e n vida fue Dolores
Fonfrla Burdeus, dejando a todos los qu e
rodeaban la estela luminosa de la pacien
cia, virtud que la fortaleció y sos tuvo en
la terrible enfermedad. Cuando sintió el
ocaso de su vida, an siosa pidió for talece r
se con los Sacramentos de nuestra santa
Reli gi ón, que ella recibió con gran devo
ción y fortaleza de á nimo. Así fortalecid a
con estos Santos Sacram entos y la I3endi
cí on Apo stolica de S. S., se durmió e n la
paz del Se ñor e l d ía 5 de Enero de 1964,
en la ciudad de Villarreal , a la edad de 79
años. A sus aflig idas: herm an a política ,
Concepción Vi dal Latorre ; sobri na, Con
chita Fonfrla Vidal; primos, Maria G um
bau y demás familia, enviamos nuestro
más se ntido pé sam e de condol encia cris
tian a ya todo s nu estros lec to res in vita
mos a elevar fervientes plegarias por el
eterno descan so y qu e e l Señor le dé la
gloria e tern a .

Confortad a con los Santos Sacram e ntos
de nuestra Santa Reli gi ón y la Be ndición
Apostólica de S. S. se durmió e n la paz
del Señor, y qu e El da a todos aquellos
que sirvieren e n est e mundo fielmente
gu ar dando sus Ma ndam ientos, la que en
vida fue María G.a Náche r Gil , viu da de
I3ellmunt, a la avanzada edad de 83 años
e n la ciudad de Vl1larreal el día 6 de En e
ro de 1964, dej an do sumidos en el dolor y
el descons ue lo por su ause ncia a sus fa
miliares, sobre todo a su hij a, qui en es
han aceptado con sa nta re si gnación los
designios de la Voluntad Di vin a. Noso
tros como un acto de consolación y al
mi smo tiempo de gratitud , por sus se rvi
cio s en honor de San P ascu al, desde es tas
páginas en viamos pala bras de alien to y
y consolación para su hi ja, la Cel adora
María Gracia , así como enviamos nu estro

pésa me para los sobri nos y demás fami
liar es y e levamos una plegaria por el
e ter no descan so de la fin ada, al mi smo
tiem po que pedimos a todos nuestros
lectores una ferviente oración por su alma
pa ra que e l Señor le dé la g loria .

Todo e l que vie ne al mundo y comienza
un día a viv ir la vida, tiene que rendir un
tributo a la implacabl e muerte, que en
nu estra sing ladura un día nos recogerá
e ntre sus huesudos brazos de este valle
de lág rim as. A sí se durmió en esos brazos
de la muerte la que en vida fue María G.a
Girona Beltrán, e n treg ando su alma a
Dios Nuestro Señor e l día 26 de Enero de
1964 e n la ciudad de Villarreal, a la avan
zad a edad de 82 años, fortalecida con los
SantosSacramentosyla Bendición Apos
tólica de S. S. en aquella hora de incerti
dumbre para purifica r su alma ante Dios.
A sus re signado s: hijos, María Gracia y
Fernando; hi jos políticos, J ulio y María;
nie tos, .1 ulio, E nrique, Margarita, Pilar
y E nriq ue ta (ause n te ); hermana, Rosario;
sobri nos, primos y demás fa milia, desde
esta nu estra Revist a de San Pascual en
via mos nuest ro más se n tid o pé same de
condole nc ia e in vitamos a todos nuestros
lectore s a elevar una plegaria fervorosa
al Señor de las misericordias para implo
ra r e l e te rn o descanso pa ra la fin ada.

Como se diluyen las tintas de un arre
bo lado atardece r pa ra dej ar paso a las
negra s sombras de la noche, as í se fue
apaga ndo la vid a de la que fue Concep
ción Manriqu e Bro ch, viuda de Francisco
Us ó Carda, trocan do este er ia l del mundo
por las felicidades de la e te rn ida d a la
ava nzada edad de los 88 años . Ell a se dur
mió e n los brazos d,e la muerte en la ciu
dad de Villarreal e l 26 de Enero de 1964
par a abri rlos a las felicidades de la gloria,
fort alecida en su via je a la eternidad con



los San tos Sacram en to s y la Bendició n
A postólica de S. S . Desde estas pág inas
de San Pascual e nvia mos nu estro más
sentido pésame de condole ncia e n esta
hora de amargura a sus resignados: hija ,
Conchita Usó Manrique ; hijo pol ítico ,
Manuel F us te r; nietos, Con chita, Manuel
y A na M."; herman as, Ana M." y Delfina;
pri mos, sobrinos y demás familiar es, y
pedimos a to do s nuestros lectores e leven
una oración por su e te rn o de scan so.
l!J

En la ciudad de Villarreal , el d ía 6 de
E ne ro de 1964, a la edad de 84 años, tro có
es te vall e de lágrimas , e n el qu e pasó su
vida sufri e nd o, por las dulzuras de la vid a
e te rn a la que e n vida
fue P ascuala Ferriols
Cheza, viuda de
Rambla. Su ideal era
sie mpre e l de hacer
en todo la voluntad
de Dios y hast a su
últ ima hora nunca
tuvo sus manos ocio
sas , sino entregad as al tr ab ajo, siendo en
ello un eje mplo vivo para s us familiar es
.que la rodeaban. Desde estas páginas
enviamos nuestro sentido pés am e a sus
hijos, P ascu aleta, ]osé y Maria; hi ja polí
tica, Maria Sala; nietos,José y Mar ia Glo
ri a; hermanas politicas , Vicenta y A na
Mar ia; sobrinos , primos y demás familia;
y al mismo tiempo elevarnos un a plegari a
al Señor por s u eterno desca nso, as í como
invitamos a nuestros lectores a orar por
s u desca nso eterno.
l!J

Agitad os por e l huracá n de la te rnpes-

tad cae n implacablemente los más robus
tos árboles de l bosque, unos tras otros.
As í sucumbió, llena de méritos en su vida
la que pasó derramando a manos llenas
las flores de su s bon
dades entre aquellos
que a ell a recurrieron
la auté ntic a madre
de sus hijos, la que
e n vida fue Lourdes
Rip oll és Mestre, vda .
de Ferrer, tronchada
por el huracán de la
implac able mu erte
que todo lo arrasa. Abandonó este mundo
e l día 30 de En ero de 19M, a la edad de 79
años , en la ciu dad de Villarreal, fortaleci
da con los Santos Sacramentos y la Ben
dición A pos tólica de S. S . via jando as í
purificada hacia la eternidad la qu e se
preparaba para emprender un via je fami
liar. Al se ntir la ausencia de esta virtuosa
ma dre y se ñora , desde las páginas de
nu estra Re vist a que ell a tanto apreciaba ,
enviamos a sus de sconsol ados: hijos,
Lourde s, Maria L uisa, Luis y j os é; hi jos
poltticos, Manuel Breva Valls, A ntonio
Mae stú Novoa, Amparo Monf orte Rico y
Mari Cru z V all s] uan ; nietos, Manuel,] osé
Lu is, Mar ia Pilar , Mar ía Luisa y Maria
Asu nción Breva F errer; Maria Luisa
Maes tú F e rre r; Luis, Ger má n, Manuel ,
Mari a A mparo y Carmina F e rrer Moníor
te ; Mari Cru z, Maria Lourdes y María j os é
Ferrer Valls; hermana, Vitalia; pri mos,
sobrinos y dem ás familia, nuestro má s
sincero pésame, rogando a nuestros lecto
res e le ven una plegari a a Dios po r el
eterno descanso del alma de la finada.

FABRI C A D E L I C O RES

Aviador Fr anco, 12 -14 Teléfono 182 VIL L A R REA L



DONATIVOS PRO TEMPLO

NA C I O N A L E S

A VO RA: P ascu al Segura 50. ALCO R A: Ro sario A guilell a 1.000. A LI
CANTE: Ricardo Arañ a 200. BARCELONA:josé Cervera 60. CALA
HORRA : Adoración Noc turna 50. CASTELLON: Teresa Fabregat 185.
CERDE ÑA : Manu eljordán en acción de gracias 100. L EPE: Manuel
Mestr es Muriel 750. L ERIDA : Ramón Farré lOO. MADRID: A ng e les
P arra 200, Hijas de la Caridad 300, Manuel Orte ga 36. ROQ UETAS:
Rvdo, Carlos H ierro 300. SAN SAD URNI DE J. ' OYA : P ascu al Broc h
Ibáñez lOO. T A R REGA:joséTorres 500. VALENCIA : Victor Si erra
~luriel50. VA L LADOLID: PP. Franciscan os 60. V IGO: F loren ti no
Calv o lOO, Felipa P érez Otero 50. VI LLAVIEJA: Ana Mar ia [ácher
He rrero, promesa 300. V ALL DE UXO: Asu nción Vician o Náche r 250.
ZA LLA: Ad oración Nocturn a 50. ZA RA GOZA : A ntonio Mart ínez 50,
Enriq ue P ascu al Ralo s 50, Fernand o Careta Gil 50, Con se jo Archidio-
cesan o 50. 4.991' -

AGUINALDO DEL NIÑO

A I.MAZORA : Grupo Escol ar Carden al Cisneros Grupo niños I 5. LAR E
DO: Cole gi o Divin a Past or a lOO. PAC "E S: Colegio Sagrado Corazón
lOO. TEJARES: Hermano Mari ano de Estudios Salesianos 150. PON
VE D RA : Maria Angeles 100. VA LL DE USO: Gr upo Escola r Ce nte
lles al umn os de 4.° Grado 130.

EXTRANJERO

ROMA (It alia): M. R. P . j oaqu ín San ch is .

LOCALES

765' -

100'-

VILLARREAL: Rosari o Me nero 40, Carme n Goterris Prades 25, n P adre
Car me lita 15, A ma lia Guillamont l5, Lourdes Orte lls 1.000, na devota
500, Mar ia Aguilella 200, Bárbara Costa 55, j ua n Lapu erta 5, Cecilia
Gime no P lá 500, Mar ia Aguile lla 200, Va rios bienhechores 21.000, n
dev oto lOO, En sufragio de Mari a Dembilio U só y sus padres 5.000,
Maria A ngeles lOO, Mar ia Aguilell a 200, F ra ncisco A Imela Reverter 25,
A na M. " Vicent Viñes 25, Franci sco Almela Reverter 50, F amilia Vila
nova Verdiá 1.000, Familia Vilanova Tena 1.000, Vicente Orte lls Can
da u 50, Manuel F e rre r 50, E n sufragio de Con cepción Gumba u S . 1.000,
Un a de vota en acción de gracias 150, Una dev ota 200, Lotertas 8.870,
Calendario s 6.552, Ce pillo s 8.764. 54.751-

CELADORAS
CONCHITA 130RT Y PILAR PIQUER: Do lores Rochera 15. Maria



Mata 20, Pascual Ramos 20, Dolores Carda 20, Consuelo Cercós 20,
Con ce pción López 15,Vicente Parra 20, Carmen Balaguer20, Hermanos
Ortega 20, Maria Navarro 20, Javier Piquer 20, Nuria Gi ra l 20, Eliseo
Arrufat 20, Conchita Goterris Candau 20, Carmen Fo ce s 10.

MARIA FORTUÑO y DOLORES MONZONIS: J oaquin Cantavella 25,
Maria Fortuño 25, Concepción Vilar 23, Serafln Martl 25, Vicente Gar
c ía 25, Pascual Monzonis 25, Ro sarito Pitarch 25. J osé Benlloch 25,
Ricardo Castil lo 25, María G.a Ll orca 25, Concepción Soriano 25, J osé
Tamborero 25, Carmen Serra 25, Maria Balaguer 25, María Tornecillas
23, Pascual Ramos 25, Vicente Gil 25, Pascual Can tave lla 25, Pascuale ta
Casalta 10, Consuelo Herrero 25, Antonio Girona 25, Bienvenida
Badenes 25.

CONCHITA MONZO: Carmen Gime no 20, Maria G.a Sebasti á 20, Dolores
Carda 20, Vicente Vidal20, Carmen Mill á 20, Maria Ortells 20, Maria
Amposta 20, Dolores Piquer 20, Juan T rave r 20, Maria Beltrán 20, In és
Beltrán 20, Francisca Peris 20, Remedios Suarez 20, Amparito López 20,
J osé F ortuño 20, Pascu al Moliner 20, Ro sarito Gimeno 20, Felipe Pi
quer 20, Rosario Seglar 20, Maria Porcar 20, Pascual Ajer 20, Carmen
Sifre 20, T omás Lopez 20, Dolores Careta 20, Manuel Carda 20. .

1\1 ARIA LUISA COSTA: Maria Costa 25, Bautist a Sol er 25, Pascual Us ó
23, Ric ardo López 25, Remigio ava rro 25.
MARI CARMEN Y CON CHITA CATALAN: Teresa Moreno 20, Ma
nuel Soriano 20, Antonio Broch 20, Matilde Cardon a 20, 1\Iaría G.a For
tu ño 20, Concepción Moreno 20, Fran cisco Tirado 20, Fernando Cortés
20, Manuel Cabedo 20, Mercede s Can dau 20.

ENRIQU ET A y ESTH ER NE BOT: Carmen Cubedo 20, Maria Porcar 20,
Mar ia Ortells Pesudo 20, Dolores Ne bot 20, Manuel Careta 20, Ramón
Guzmán 20, J osefina Gil 20, Ro sarito Santágueda 20, Pilar Parra 20,
P ascualeta Casalta 20.

LOLITA CANTAVELLA : Pascual Cantavell a 50, Dionisio Mu let 50, Maria
Balfagón 50, T omás P on s 50, Carmen Renau 50, Hermanas Granda 60,
Gabriel Castellet 50, Bella Landera 50, Baldomero Garcia 50, Ramón
Castillo 50.

CARMEN ALBIOL MARTI: Domingo Martín 15,José Rambla 15, Pascual
Ortiz 15, Pedro Gil 15, Pasc ual Vil anova 15, V icente Ferrer 50, Pascual
Ramos 50, Manuel Sanz 15, Pedro Moreno 15, Bautista A yet 15.

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTISIMO

535'-

500'-

125' -

200' -

200'-

220'-

U na familia devota 125, Amparo Peris Vda. de Mingarro de Cast ell ón
lOO, Hnas, Gumbau Sa font 100, U na devota 2:'1, En sufrag io de j os é P.
Cabrera Dembilio 25, En sufra gio de j os é meo Veral25. , 400'-

F amilia F ont Tirado 6 velas, R . 1\1. 2 ve las, Una devota 12 velas, Devota Con
suelo 4 litros ace ite , U na devota 2 litros, Varias de vot as 6 litros, Manuel F aleó
Rubert, Concepción Candau Lloren s y Con chita F aleó Candau 12 litros.



asatiempos _
BUENA RECETA

- ¿Qué tal te va en tu nuevo matrimonio?
- Muy mal.
- ¿Pues qué te sucede?
- Q ue mi señora no hace nada más que pedirme dinero. Al levantar-

me, dinero. Al comer, dinero . Al cenar, dinero . IY siempre dinerol
- ¿Y qué hace tu mujer con tanto dinero?
- No 10 sé, chico. Aún no s e 10 he dado.

C ONVE NIENCIA

- Creo que tu novia tiene una gran fortuna en láminas del Tesoro...
- A ver si te crees que me caso por el interés!
- Por el interés, no; por el capital.

ACL ARAC ION

- ¿Este pollo noventa pesetas? ¡Es car ísimol Y, además, es tuerto,
y parece que del otro ojo no ve gran cosa .

- Pero, bueno, ¿es que 10 quiere usted para comérselo o para coger
puntos de medias?

LAS APARIENCIAS ENGAÑAN

El revisor de un tren entra en el departamento y dice al viajero:
- Señor: debo hacerl e observar que está usted en un departamento

de <no fumadores» .
- Cier tamente; pero no fumo .
- Es posible ; pero tiene usted una pipa en la boca, la acaba usted

de llenar de tabaco y tiene usted en la mano un a caja de cerillas. Las
apariencias ...

- Eso no prueba nada . Míreme los pies . Estoy calzado ¿no?
- Sí; pero...
- Y eso no quiere decir que ando.

REMEDIO INFALIBLE

- ¡Buenol - exclamó el joven 'ci rujano, al sentarse con un colega en
la cafetería del hospital-o No podía haber hecho la operación más a
tiempo. Unas pocas horas más IY el paciente habría reaccionado sin
necesidad de ella!



ce T'-' a TU
[10 1' prim or a voz (i!lura hoy on ast a Socción do flOTOGRAFIA ARTIST/CA. un va lor local on

os lo Arlo. Nuoslra roloroncia va para 01 compañoro llominqu (jil y lii! , quion por SIlS mórilos

0 11 os lo Arlo, no s u lo puado ulvidar ni us lar auae nln du osi a Soccióll .

I:ala l0!lam us su lnloqral ln, quo hoy pu hlica mos , como una do las mojnros eonsuq uida a por los

aficionados local os on 108 úllirnns a ños, por ca plación an su luz, on sus mal tees, as í como por

ni va lor arqulteelúuion 11110 olla re pre se nta 011 la lIisloria do Villa r roal. [Jaro dojomos mojor 011

sus mano s 01 mlcr ófuno (com o dirí a un loculor do radio) para quo 1I0S cuonlo 01 propio aulnr

la roa lir.ación dn su lnloq rall a:

- La fotografla se titula -LIMITE», y tal como indica su nombre, marca el
linde entre los térmlnos municipales de Villarreal y Almazora, concreta
mente, en la mitad del pas o por el antloulslmo puente de cimentación
romana de Santa Ouiteria, en el rio Mtjares. Este «Plinto», uno de los

monumentos más antiguos que conservamos en este territorio, tiene su

historia, pero la vicisitud más importante que quizá lzaya sufrido, fue la

que reza sin inscripción, que data del mio 1652, que traduzco de la siguiente

manera: «E! ario 1652 cay ó un rayo a neintluno de Junio y dió en esta cruz .
Técnicamente la fot ografia la realicé con mi cámara Woiglllander 2'5 a 50
de velocidad y 11 de diafragma, utili zando el filtro rojo.

- Graci as por tu colaboración , amigo Domingo. He comp le tado la
bu ena impresión que sie mpre he tenido de ti. Has sido mu y explici to y
me has demostrado una nu e va cua lida d que desconoc ía entre tu s afici o
ne s, pues sabes de Historia y has sabido encontrar el mérito a ese
monumento, que la mayor ía de los que pasamos por el referido puen te,
no le hemos dado la de bid a importa ncia . Yo deseo añadir a tu inform a
c íon, un da to que sin d uda hab rás omitido inten cionadamente , moti vado
por tu reconoci da mo destia y que yo manifiesto al lector de esta entre
vista . Es ta fotog rafía me reci ó un acces it en el ú lti mo concurso ce le
brado en Vill ar re al. Bie n me reci do e l premio y enhorabuena. Dese amos
de ti q ue te acompañe siemp re el acierto en tu s obras y puedas ob se
qu iarnos con íot os ext raordinaria s como toda s las tu yas.

JAVI



f olo A-u-u.«
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Se escribe PYE...

Se pronuncia PAL..

...y se ve maravillosamente.

Televisor PYE
Servicio de reparación garnntizado.

TELESPRINT
más caro cualquiera, mejor ninguno

ZENITH
el teleuisor americano de

mayor venta en el mundo

Venta y demostraciones:

Doncinqo JI id.al(jO
Plaza Colón núm. 3

VILLARREAL
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