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A dap t ándose a la din ám ica de los tiempos modernos y promo ver entre los hom
bres todos, sea cual fuere su raza y color, el diálogo ajustado a las realida
des que vi~'e la Iglesia universalista de hoy, batallando por ir al encuentro
de la Humanidad sin exclusivismos y llevarla a Cristo, emprende nueva sin
gladura de peregrinación esta vez el Santo Padre Paulo VI a través de mu
chos kilómetros sobre la redondez de la tierra, con el fin de llevar a todos
los corazones el ecumenismo que hierve en su pecho, alentado por el Con
cilio Vaticano JI, y estrechar/os con los lazos del amor en torno al Cristo
de la Cruz. Paulo Vi al emprender este viaje rompe con las seculares ama
rras que le aprisionaban entre las grandezas del Vaticano, para presentarse
a la faz del atorm entado mundo con toda la esplendorosa luz de auténtico
faro que ilumina y quiere guiar a esta desorientada Humanidad por los autén
ticos caminos de la vida y conducirla a la meta de su felicidad, la PAZ
EN CRISTO. Paulo VI quiere ser el apóstol del mensaje angélico en la
gruta de Belén: "Paz a los hombres" .

A ún perdura en el espacio y a través del tiempo el impa cto del viaje de Paulo VI
como peregrino de penitencia a la tierra de Jesús, la Palestina, con ansias
de beber en las aut énticas [uentes el Evangelio. reencontrar al Cristo pobre
de Belén, al Cristo paciente de la Cruz, desandando para ello el camino tra
zado por Pedro desde Jerusalén a la Roma de los Césares, en ansias de
llevar la luz de la fe a los pueblos sumidos en el paganism o. porque quiere
dialogar con el mundo asomado a él desde el Corazón abierto de Jes ús. En
aquella hora se constiruy á en peregrino de penitencia por la unidad de la
Iglesia. buscando la unión y concordia de la familia Cristiana en torno al
Buen Pastor que lleva por cayado una Cruz. Esta primera salida del Papa



fuera del mundo europeo a la Tierra Santa de Jes ús fue el hito grandioso
clavado en la Historia de la Iglesia a través de sus siglos.

A hora, nuevamente el Santo Padre Paulo VI escribe una brillante página de oro
en la Historia de la lglesio al romper los moldes tnulti seculares de sus an-

", tecesores, llevado de sus ardientes deseos de dialogar de tú a tú con la Hu
Inanidad toda en sus diferentes razas, dejando atrás la Roma opulenta, la
vieja Europ~ cristiana, em prendiendo largo viaje misionero y como Misione
ro asistir al Congreso Eucaristico de Bomba y, no por mero "snobismo" de
infundir 11/1 impa cto sensacionalista en la sociedad de hoy y en las naciones,
sino para constituirse en el Misionero "de l amor, de la paz y de la caridad",
animado por el mensaje uni versalistc de Cristo: " Id por el mundo y predicad
el E vangelio a toda criatura", llevando de esta forma el amor divino al
mundo regado y purificado con la Sangre de Cristo a los ojos del Padre
Eterno.

" El Papa se hace Misionero, que quiere decir testimonio, pastor, apóstol en el ca
mino" . Este es el auténtico sentido de la singladura papal a Bombay; após
tol tras las huellas de otro apóstol, "Santo Tomás" , que predicó en la India ,
para rubricar con su presencia de Misionero el diálogo uni versalista que la
Iglesia ha sostenido por medio de sus misioneros, y quiere sostener con todas
las culturas y religiones a lo largo de los siglos. A llí está patentizando con
su presencia la misión , adorando al Hombre-Dios a la faz de las gentes en la
Hostia inmaculada y radiante com o Sol que alumbra a la Humanidad des
orientada de nuestros días en su camino hacia su meta, confesando valiente 
mente alife una multitud abigarrada de razas y religiones que en la Hostia
santa está presente la Divinidad hecha redención, misericordia y amor. Esta
actitud del Santo Padre constituye por sí la proyección evangelizadora más
espectacular que haya podido verter la Iglesia a través de su Historia sobre
las tinieblas que la rodean, arrancando de este punto céntrico todas las
demás consecuencias que puedan surgir del viaje misionero de Paulo Vl . El
ha confesado a Cristo presente en la Eucaristía, mi/agro perenne de caridad.
fraternidad, fermento vivo de unidad ante un mundo infiel , para invitarlos a
todos a reunirse en torno a la mesa eucarística sin distingos de e/ases ni ra
zas, " porque todos, ante el di vino pan, constituimos 11/10 única familia de des
terrados y hambrientos" .

He ahí las proyecciones de los viajes de Paulo VI en ansias de dialogar con la Hu
inanidad, hablarle de Dios , de Cristo , sembrando entre todos la unión , que
desaparezcan los odios y rencores entre los hombres. El Santo Padre va en
su primer viaje a Tierra Santa como peregrino penitente a purificar el rostro
santo de la Iglesia, y en el segundo vuela como Misionero que /leva la luz
evangélica a los rincones del mundo y el mensaje navide ño de Paz para todos
los hombres. Unámonos todos en tomo al Papa y pidam os con El a Cristo
en estas Navidades que todos seamos misioneros de paz y amor entre los
pueblos y naciones , junto al Cristo del A ltar.

P. FERNA ND EZ



- No temáis, quer idos , E l Se iio r e. m i

forta leza y mi ay ud a. ¿ Por qué h e de

temer?

Fray Pascu al te n ía pa ra los niños un a
sonr isa , una caricia, un a flor del campo,

un a fr uta recog ida de limosna, cua lq uie r
fru slería. Pero pa ra ell os, también la h ist o-

- No, q ue ridos. Allí se ama n mu ch o to
dos. Y a los niños, como vosot ro s , se les

quiere m uc ho po rq ue su inocen cia a ngelical

.nos recuerda a J esú s , qu e está en el Sa ntí

simo Sacra mento.
- Así, ¿ t ú no eres protes ta n te ?
- ¿ Por q ué me lo preguntá is ?
- Porq ue e llos no creen en j es ús , qu e

e,.;tá e n el Sagrario.
- Pe ro, vosotros, sí, ¿ ver dad ?
~"í , se ñor, El se ñor Aba te del p ueblo

nos ens eña catecis mo y es m uy bu en o. Pero
a hora no pue de hacerlo p orque los sic arios
,1<-1 príncip e de Ca ndé o sus so ldados' suizos
y a lemanes que le prestan ay ud a andan por

es os a lre dedores para matar a . los ca tóli cos.
¿ tú no ' podrías enseña r nos catecis mo ,?

-Claro que sí , p equeñ os , - y co n un a

hi stor ia muy bonita qu e les t enía eatus ias,
rua dos em pe zaba su lecció n. Alg unas ' veces
se reían los ch iq uillos porque no , sabía ha
blar mu ch o e l francés. E l sa n to lego Se ex

cus aba:
- Yo no he ido nunca a la escuela .
- y ¿ cómo has apre nd ido a leer y a es-

cr ibir ?
- E n mi s oc ios de past or , mi entras el

rebaño se steaba por las vereda s. Un buen
amigo mío me ens e ñó las let ra s y así apre ndí

a rezar.
- ¿ En Espa ña, los q ue va n ve stidos como

t íl so n pastores?
- Dejé la vida pastori l pa ra servir a l

Señor como re lig ioso franciscano.
- ;\ ,.; í, ¿ t ú no ere s pastor?

- Ta mbié n los fra iles pueden ser pa stores

de almas.
- ¿ Como nu estro señor Abate ?

- j Claro q ue sí, much ach os l i Se pu ed e

hacer ta nto bi en a las a lma s I

EL PASTOR
n,E

rORREHEBMOSA.
1I0r 01 Ildo. 11. J\nlonio M." Mnrl:ol

LUI

i Q I'E FLO R T AN BELLA, El. AI.l\I A

DE LOS Nr~OS!

Ap ena s sa li ó de Toul~use, Fr. Pascu a l se
.I i . cue n ta de los od ios encar ni zado s, de la s
re vu eltas po lítico-rel igiosas y de las lu ch as

s in tregua q ue re ina ba n en aq uel pa ís ,
Su mis ión se hacía cada vez má s pe nosa

y difícil. La carida d ,de las ge ntes pue ble ri

na s, at emor iza da s por los sucesos di a ri os y

las vict imas inocen tes q ue eran sa cr ifica das,
se hacía má s re misa e in franqueable para

el visit ante q ue llamaba a su puerta.
Por ot ra parte, las d ific ultades d el idi oma

," de hn cerse e n t ende r le vaumban un iufran
q ucahle mu ro a l forast er o, al cua l no ,.;e a tre
d an a auxilia r en sus necesidades por temor

a represalias,
Sin emhargo, atravesada la primera ba 

rr era Cnst re s- Mo ntauban, foco de h ugonotes

," cn lvinis tns . al ascender la s coli nas desier tas
o, fl',',co pobla da s qu e forman la es pina dorsnl
de Fra ncia, se hall ó con un oa si s de m ás

' i')e : 't ~ " , ; l e ;l c i a y com prens ión .
Los niñ os ," qu e s iem pre ' forman ro llo (' 11

torno ~ alg-o ext ra ño ' y n uev o para ellos ,
fue ro n los pr imeros ' en ' rodear a l sa n to leg o,
Fr . Pascua l los acar ic iaba bon dadosam ent e,
de ta l for ma ql\e " los atraj o p ara s í.

- ¿ Eres un extran jero ?
- Soy espa ñol.
- ¿ En E spaña ' también se mata n los

hombres ?

-Pu ~s , cu idadito de qu e los

y ca lvin is tas 'no te pren da n .

ma los ! oo .

h ugon otes
j Son tan



ria más bonita y encantadora para inculca rles

a ser bue nos cr is t ia nos. Y si a lg una de las
mad res de aque llos ch iquillos le pregunta ba
..i no le moles taban :

- No , seño ra - respon día- ; veo en los

pequeños al Ni ño J esú s. I Qu é 1101' tan bell a

es el a lma de los niños! .. .

Fray Pascual "a de jando el Lintos ín , con
la ciudad de Brive , en un vall e sobre el

Correze, qu e ofre ce sus plantacion es de 01

mos como un retablo magnífica de la natu
raleza, y a su izquie rda la fabril ci udad de
Tulle, para jes en donde , a pe sar de la gue rra
de relig i ón, no se había amortigu ad o el es
píritu cr is t ia no de h ospitalidad .

Abandonado ya el - ú lt im o luga r del Li 
m os ín, la ciudad de E ymou ti er s , departa
mento del Alto- Vierme, debió entra r en el

dep artam ento del Cre use , cuya ciudad de

Bourgan euf, ce rc a de la marg en izquierda
de l Th aur ion , se le cruzaría e n su ru ta pe
reg rin a .

llourganeuf poseí a un cé lebre cast illo, qu e
• irvió de ret iro al p rí nc ipe Zizim , y cuya

tor re principal , cons truida al parecer por

el conde Lur é, lleva y os te nta el nombre del
príncipe.

¿ Fu e , acaso, e a este castillo a do nde
Fr. Pascual, oblig ado por el hambre , llamó
a sus pu er tas en d emanda de un a lim osna ?

H! sa nto fue tan parco en sus relatos
com unicados a l P. Juan de 1I10ya, que se
nos hace difícil puntualizar la ru ta y los
sucesos narrados en su via je a Parí s.

Sólo sa be mos que llamó a las pu ertas de
un pala cio , ri su eñ o ca stillo coro nad o por to 
rre cillas y encl avado ea el centro de un
es plé ndido parque.

Era la re sidencia de un señor fe udal, cal
vini st e y enem igo jurado de los ca t ólicos ,

1. 0 5 cr iados le permitieron ent ra r, pe ro
avi saron inmediatamente al señor , qu e en
aquellos momentos estaba comiendo en la
mesa con los suyos.

Frunqueado el paso, Fr. Pascual se acercó
a los come ns ales, pálido, malt re ch o y tem 
bloroso.

m señor fijó sus oj os en el mi serable sao

ya l, y so rprendido de la visi ta in espera da.
rug ió como un sa lvaje :

- 1Vive Dios ! i Bien se ve que eres un
espía es pañol, pero pagarás mu y cara " tu
aud acia !

- Se tior , yo só lo os pido un men drugo de
pa n, un a limosna, en nombre de est e Dios
que habéi s invocado.

- Ver ás qu é limosna vamos a darte. 1Ten
un poco de pa ciencia l. .. An te tod a debo

atende r a m i sa lud. Lu eg o ~'lti adió con
ace nto brutal de reg ocijo- atenderé a la

tuya. Despué s de come r serás aho rcado.

E l ros tro de fr. Pascual sc ilumina con
un ray a de espe ranza . .Se recon cen tr a den tr o
de sí mi sm o y pone su sue rte en las ma
nos de Dios. Se di sp on e a mor ir . i .\ 1 fin
alc an zaría lo qu e tanto deseaha : ser márt ir !

I'or su parte , el ca lvinis ta parece :10 tener
demasiada pri sa . La comida se alarga, an sioso
de prolongar la agonía del pobre fr ail e. La s
copas vac ías se rellenan dos y t re s vece s
par a saborea r los bu en os vin os de la Ch-nu
pa aya. Fr. Pa scual permanece mu do e in
mó vi l en presencia del malvado. Su corazón
,. su me nte están pn est as en Di¿ s.



¡ La se ñora de la casa, de sentim ientos má s

lnunau os, tien e compasión de aquel pobr e

de sg rnc iado. No puede soportar por má s
ti em po aquel juego bárbaro de su marido.

l.ibrerte Católica

Sucesor de Vda. de

&, Roses

Y, aprovec h ándos e del es tado de 'em briag uez

qu e le ha bía in g erido el exceso de alcohol,
S l ' ingen ia la ma ne ra de po ner a salvo a
Fr . Pascua l.

Or de na a sus cr iados que llenen la a lfo rja
del' f ra ile de co m ida suficieute y le co nd uce
a la puerta princ ipal.

- 1Salga, por Dio s 1, y no vue lva a lla
mar a este palacio . H ui d a vuestra patria
si queréis sa lva r la vid a .

Fray Pascua l aba ndonó el castillo como un
a ntómata . Pue ta n rá pi da su desilu sión que
ape na s pudo bal bucear ea su interi or :

- 1Señor, 110 he sido dig no ! 1:\l is esp e
rn nzas '* han visto frustradas 1

(Continuará)
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MIS MEMORIAS

LA LLAMADA

Ca pitulo IX

DIVINA

Por lo. ca mino. de E,paña hacia Dio.

(Contin uaci ón )

la belleza .. . El pat io de los Arrayan es, con la origina lidad de su arquitectu ra, caladas

puertas, ricas es ta ncias q ue se v islumbran a tra vés de los ar cos. El pat io de los Leones,

denominado así po r la fuente qu e tien e e n e l ce ntro con doce leones. Dicho patio se

ha lla rodeado de sa las, cada cua l más bella: la de la J ust icia, Dos He rmanas y Abe nce 

rrajes, ad mir ab les por sus arabescos y azul ejos .

El conjunto de la fo rta le za comp rende las torres Berm eja, la del Homenaje - en esta

torre se ha llan gr aba dos unos ver sos de M. de ica za, co n motivo de haber ne gado una

ame ricana limosna a una pobrecilla ciega que le pe día allí-. Dicen los versos: «Dale una

limos na, mujer, - q ue no hay en la vida nada - como la pe na de ser - ciego en Gra

nada .• La To rre de las Damas, de Hachaj ( mi rador d e la rei na) y la Torre de la Ve la,

a la cual subimos pa ra presenciar la vista pan orám ica de la ciu da d. Contemplamos el

Pa lacio de Ca rlos V, con su magnífico patio circ ular, y el General ife, jar di nes pr eciosos

con fuen tes y surt idores, en una co lina próxima a la Alhambra, cuy o patio principa l

es el llamado de la Acequia .

Un po co aleja da de Granada se halla la Cartuja, monaste rio de l siglo XVI. La iglesia

consta de una sola nave, con ornamentación de yeso, y posee cu adros d e famosos p in

tores. La sacristía me impresionó por la riqueza que encierra , de es tilo barroco, con ricos

mármoles y yesería de gran suntuosidad. Dícese q ue es la mejor sac rist ía d e l mundo.

Ve rifica mos la excursión a Síe rra Neva da , cuya al tura máx ima es de 3.4B1 metros,

invir tiéndose en el viaje tres hor as. Es es ta Sierra sub lime , de ma jest uosas cu mbr es, de

tajos y torrentes, de bosques salvajes; a la v ita de tan de liciosos cua d ros, serénase el

es píritu, d epúrase e l corazón y extasíanse los se ntidos. Nuestr a alma se un e más al

Creador de tales mara vi llas na tu ra les . Así, re p let a de ex q u isitas emoci one s, regresam os

a la ca pita l de España , con e l aumento d e información cul tural , pero, sobre todo, con

mayor devoción a la Virg en Sant ís ima, qu e éste fue e l objeto de la pereg rinación

mariana .

XEME LITA
(Cont inu ará)



Balcón

a la calle

Pausada s. lenta s, sonoras caen desde lo más alto de la torre las doce cam

panadas de la I ochebuena, y aú n no se han disipado los ecos de sus bronces por

el éter. cuando los hombres de buena volu ntad. aquellos a quien los ángeles

se aparecieron para llevarl es noticia de la buen a nueva. sienten dentro de sus

corazones el amable cons uelo que emana de aquella manecita divina que allá

en los fríos del porta l de Belén se agita amorat ada ante los ojos marav illad os

de su augusta Madre.

Ante tal acontecimient o. qué import a que en el mundo se fragüen tempes

tad es. Qué importa que los hombres, todavía, se estremezcan en venenosos

odios. Co mo un faro inmen so encendido en la noche tenebrosa. sus haces lumi

nosos aca ba rán por disipar las opacas tinieblas de los rencores y de las ponzoñas.

y la sombra protectora de su Cruz redentora será refugio permanente para todas

las almas doloridas azot adas por los vendavales desencadenados de las pasione s,

pa ra florecer bajo su cobijo la rosa encarnada de todos los sacrificios.

Es verdad que al nacer has encontrado la noche fría. pero much o más sientes

la frialdad de tas almas alej ada s que las ag ujas del hielo que penetran en tus

.onrosadas ca rnes. Es verdad que tal vez resbale una lágr ima - ¿ lágrima o

perla'1- por el rostro de tu Madre. Tal vez tiemble el corazón de José al ver

tu pobreza, mas tú huiste de la vida regalada para que. al ver tu ejemplo.

puedas tener imitad ores después.

Mas. de mom ento, que suenen las a lgazaras celebrando tu atalicio entre

los hombres. Ronquen las zambombas y entonen cánticos de alabanza los zaga

lillos, y que el mundo tod o se alegre con la risa feliz de las buenas cosas...

Pero sin estridencias. sin grit os desaforados. sin la orgía feb ril de las con

cupiscencias. Como un murmullo , como una suave canción de cuna. pues el

iño duerme y se podría despert ar. ..

EL F ISGÓN , ~



CHARLAS Y

COMENTARIOS
llar ul 1I . Antonio M.' Mal·enl. (J. F. M.

/.OS , II'EU. I IJOS VE SA S PASCUA L

-i- Bnvn as tardes, Padre ,
- /l ic ll ,' c ll ido. Pu scúalín. T e , 'eo al g o prco;

"lirado . • Qué le pasa ?
- ¿T ell d r ía ust ed. entre sus apll ll t es y uo

tas recogida.', la rartida de lJau tism o de San

Pascual?
_ j Qué cosas má s d if(c i/es me pides. Pas

cu ul in! ¿Aca.'o dudas de qu e 110 esté bauti

:ll<fo ,
- S o. Pad re. Queda cousuIt a r entre lo s

a r el/idos del Salita .
- '/' ú ya sabes. por los biógrafos del Sa lita,

atgu nos coule mponíueos de él , qu e San Pa s

cua l IWció el 17 de mayo de 1540, y se l e illl

p u.'o el 1I01llbre de Pas cual por ha ber nac id o

e l l el día de Pascua flo rida , O Pcn tecost ás,

: ¡ !lom biell: el Libro Prim ero de lJautism os

de Torrc hermosa comienza el a lio I5+}. ¿Es

que antes 110 se iuscri bíau y 110 hacian pa r

tida de bautislllo? Yo SIIPOllgo 'lil e constaria

ell algllll papel 'lue segu ra me nte se ll<lbrá

exl r.7l'i ado d el Arch lvo Parroquial , Pero . tIÍ

lu e li as luibla da de ap ellidos.

-s-Quisl era saber si es lJaylóll o Bai/óll ,

}' u /lera o [ ub cra ,

-s-D csde luego. en aqll el tiempo escri b(atl

Bayl ún (011 y. y así 1I0sotroS lo !l elllos COII 

sen'ado por trad icióu, a pesar de qu e !l oy

escri ban Ba i l án COII i . H emos collsen'ado esta

1radieió u r a ra evi tar el r isco ell el qu e caell

111 Uclios . y 'lu e dicen qu e se llalllaba Bail án
porque bailaba.

- JI ás de lllla vez he oído esta ,'ersiÓII

'l ue usted li l e da .

~"" lIIa dre se lla lila ba, seg lÍ lI la escritura

de aquellos tiempos. I sabel Y ll bera X ér iz .

'l ile hoy t raa llsfo l'l lla ll lOS Yub era en [ub cra ,

y X ériz en [ c riz , Talllb íéll estos apellidos

,' ra ll call1bíados en tiempo de Sall Pascual.

-" Cómo?
- D e lIIa sClllillOs tiacicndolo s [entc ninos .

l .cs saMa mal qu e si cm mujer se llalll ase

[uber» y le af em iu aball el ap ell id o. A sí. POI

eic mplo , si la ntu j er se llamaba Moreno; le

.-alll/liaball el apellido po r Jl o re/la; si l .a

: a ll o, Lozalla .. si Bueno, B uena: si Ca r r e

tero , Carrtera, cte .

- " aya líos 'lile lII ct iero ll rara lo s !lísto

riadores .
- E II aqu ellos t ienipo s se "latiuizabau " y

" (¡l st ellaui:aball " mu cho s 1I0mb res y ap ell i 

do .'. EII ese Prilll er L i b ro de Bau li.mlOs de

'/'orre/leI"llIOSa se ,'e u 1II11 ch os casos: l oach i n ,

Phi/ i r a. Xtobal, l oauu, l osep lt, H ierOll i mo,

.\ualla . Xudas; por [oaquln , F elipe, Cristóbal,

[uan, José. [ cronimo, [uana , judas.

- 6 y cu lo s ap ellidos hadan lo mism o?

-s-lg ua ím ente ; así te n elll os Xaraba, X obra ,

X ériz. Xilll éllez, 'l il e hoy decimos : [araba , j o

bra. j <!riz . [im eno ,

- J I e asombra .

-i-Pues, agua r da. Se da el caso que ell los

Libros Sacralll en ta l es de Tor re hermosa y de

Alconch cl sale n IIll{chísilllOS [ub ero y poqui

si lllos [ub era , y sin elll bargo, alÍ n hoy d(a

lo escri bell Yubero , }' ubera , COII y.
- A sí . ust ed J, qu é op i na?

- Y o escr ib iría que se l/allla Pascual Bay;

lÓII Yubero. Pero . eso es sim pie op illión lIlía

corroborada por todo lo qu e te te llgo diellO .

-¡ Se pu ede n da r casos de IIl UCIIOS errores?

- S at ll ra l lll ell t e. Así telle /llos 'lue, alg¡ill

hist or iad or del Salit a, llanta a su a lll ig o A pa

ric io COII el 1I01llbr e de l Vti ll , en llez de [uan,

porque ell UII peirán o torrecilla que fOflStrlf 

)'<'1"011 los de A l coll ch el para perpetua)' la »re
lIlaria del sitio dOllde Sall Pascual /¡i zo brotar

la [ueul e nulagrosa Il<lY Ull azul ej o afltiqllí

si lllo ell el que se lee: AQ Ul ES D ONDE

S.,/·['O L A A G UA S, /X PASCUAL BA }'LON,

EN PI?ESENC I A DE SU COM PA .'\EI?O

IVAN DE A PA I?I ClO .

- G m eias por /Iabel'lll e des hec ho talltos

ellredos cOllla te llía.

- J, Est ás satisfecho?

~"í . Padr e. Pero , otro día volveré a 1Il0

Iest aríc ,

- C OI I lIIu ch o g usto, Pascualf/l. Hasta

p ro n to.



PRISMA DEL SANTUARIO

COLEGIO SAN BUENAVENTURA.-Aurora
ra diante d e alegría v de luz brilló en el
horizcnte de la Se ráfica Prov incia d e Cat a
luña e l 12 d e octu b re de 1964, que quedará
gr aba do co n le tras d e o ro en los ana les d e
la Provincia, al ver cu mpli dos los veheme ntes
deseos e ilu sio nes d e co nsegu ir un colegio
a to no co n la do mina nte de la mo derna en
seña nza donde formar los futuros as pi ra ntes
a for mar parte e n 13s filas de la Seráfi ca
Mil icia , la O rd en Fran ciscan a.

Haci a t iempo q ue la Prov incia Fran
cisca na d e Cata lu ña an siaba adqu irir un lug ar
ap rc p iado donde construir el co leg io de su s
e nsueños e ilusione s, pero no llegaba la
hora de cris tal iza r e n realidades es e ideal
d e todos. Por fi n, el c ie lo de sus ilusio nes
se rasq ó para derramar a torrentes la a legría

e n los corazones de los franciscanos d e la
Provincia, a l ver hechas realida des la cr isá 
lid a de sus as pirac iones con la adq u isición
de una prop iedad e n Villa nu eva y Ge ltrú,
donde poco a poco fu e surg ie ndo la co ns
trucción hasta su coronación del nuevo co 
leg io donde formar fu turos candida tos ; es to,
s in desdoro de l co leg io de Ba lag ue r, en la
provinc ia de Lé rid a, q ue ac tual me nte pose e.
Villan ue va y Gel trú fue rea lidad; fue hech a
la co ns trucció n del colegio moderno, a ton o
co n la dominante moderna de la e ns e ña nza ,
ina ug urado e l 12 de octub re de l prese nte
año, con asistencia de to das las re presenta
ciones de los co nv e ntos d e la Prov incia, el
M. Rvdo . P. Prov incia l y auto ridades de la
ciud ad de Villa nu eva y Gel trú, acompañados
todos con la presencia del Min istro, Excmo .
Sr. Gua l y Villa lb í, qu ien ostentaba as im ismo
la re presen tación del Excmo . Sr. Ministro de
Educación Nacio na l.

La fin ca, fr ut o de los es fue rzos y desve los
del infatigable Rvdo. P. Jo sé Pijoan , está
s itua da en las afueras de Villanueva y Ge ltrú,
a unos 1.500 me tros d e l centro de la po
b lación y en el vé rtice de las propieda d es
de Mas Ser ó y Mo lí d e Ve nt; a 200 met ros
de la carrete ra de Ba rce lona a San ta Cruz de
Ca lafe ll, y a un kiló met ro e n línea re cta d e l

ma r. En ju lio de 1962 co me nzaron las obras
d e cons trucción, ve ncid as mu chas dificulta
des, utilizando los p lan o s de los jóvenes ar
qui tectos Pab lo Munguió y Fran cisco Vayre da.
ada pta dos es pecia lme nte a l lug ar de e mp la
zam iento d e l nuevo edific io, pro cedie ndo,
al mis mo tiempo que la construcción, a la
repoblación foresta l de los con tornos, de
ac uerdo con las finalidades del e dific io y la
ex cavac ión de un pozo en e l lug ar indi cado
por los técn icos, co n ó ptimos resu ltados d e
ag ua potab le, sufi cie nte por a ho ra para todas
las necesidades del col eg io . Q ue dó encargado
de las obras, e n representación de la ' Pro 
vincia Fra ncisca na, el Rvdo . P. José Pijoan,
qui en a l mism o tie mp o se pr eocupó de oc n
seg u ir imp ort an tes limos nas para la finan 
ciació n del colegio en su tot a lid ad.

To das las cos as t ienen sus d ificultades
imper iosas, que supera n a veces la vo luntad
humana, y así suc edi ó con 'la cons trucción
del colegio de Villanue va y Gel trú, que, en
un princip io , se había señalado e l plazo d e
su te rminación para un año; pero la rea lidad
fue otra, pues, su peradas to das las d ificu l
tades, se e ntregó la obra para p rime ros de
octubre de 1964. Dura nte la cons tr ucc ión de l
colegio se vio necesario y conveniente la
adq u is ició n de más terreno pa ra e l ex pan
siona miento de los a lum no s de l m ism o, y

así se adq u irió u na vi ña co linda nte con e l
co legio, q ue , po r se r p lana, se puede d es 
tinar , a su d eb ido tiem po, para ca mpo d e



deportes del m ism o, co n lo que los terrenos
de l col eg io se ha n redondeado, formando
una ex te nsió n de 6 hectár ea s. El colegio cons
ta de varias plantas uni das entre sí por co
rredores cerra dos, fo rmando pa tios interiores
co n zonas verdes, obra és ta y los ja rd ines
exte rio res d el célebre jardinero bar cel oni st a
Sr. Anton io Bert rán .

Po r fin , so nó la ho ra por todos tan a nsia
da de la inaugu ración del Col eg io Semina rio
de Villanueva y Gel trú , y el 7 d e oc tub re de
1964 el M. Rvd o. P. Provincial de Cat aluña,
P. Fran cisco Ba lce lls Masg o re t, pub lica ba una
Circular anunciando a tod a la Provincia la
fecha de la solemne bendición e inaugura
ción del nuevo Colegio Sem ina rio «Sa n Bue 
naventura », de Villanueva y Ge ltrú, para el
día 12 de l m ism o mes y año. Pa ra di cho ac to
solemne y de ta l tra sce ndencia , el M. Rvdo .
P. Provincia l inv itó a l Rvdo . P. Gener al de la
Orden, P. Ag ust ín Sépinski, quien por ha llar
se abocado en las tareas del Conci lio Vat ica 
no 11 no podía desplazarse hasta Espa ña, de 
leg ado para ta l ac to al M. Rvdo. P. Joaquín
Sanchís Alve ntosa, Defin ido r Ge ne ra l por Es
paña. En la mism a Circu la r co mu n icaba a to da
la Provincia q ue habían aceptado ha cer d e
pa drinos en la inauguració n de l Colegio Se 
minario y de la fies ta el Excmo. Sr. D. Pedro
Gual Villa lb í, Minist ro Presid ente del Con se jo
d e Econ om ía Nacional , y la Excma . Sra . doña
Ma ría Asunción Puig de Fer rer, espo sa de l
Alca lde de Villa nueva y Gel trú y Vice pres i
dente d e Ie Diputació n de Ba rcel ona, señor
don Anton io Fe rrer Pi, inv ita ndo a l m ism o
tiempo de un modo especial a todos los
superiores de los conventos a asistir a dicha
inauguración y, en general , a to dos los reli
giosos q ue quisieran asistir a d ich o ac to, así
como a tedos los terciarios d e la provincia
de Cat a luñ a.

Por fin llegó, e n e l cale ndario del tiempo,
la fech a mem or abl e escog ida para tan so le m
ne ac to d e la bendic ión del Col eg io Sem ina 
rio, el día 12 de oc tubre, fec ha que q ue dará
grabada e n letras de oro en los anales del
Colegio, y en tan memorable d ía , ya desde
la mañana se fueron dando cita e n el lugar
un gentío abigarrado de Villa nueva y Gel trú,
y a medida que avanzaba la maña na fue ron
llegando los terciarios del Con ve nto de San

Ant onio de Ba rce lona, Balag ue r .y Berga, así
como muchos simpatiza ntes de Barcelon a . El
colegio abrió sus puertas lleno d e gozo para
recibir a todos aq uellos ma n ifestantes, y todos
aquéllos pudieron vis itar todas las localidades
o dependencia s del mism o, ha ciendo muchos
elogios de tod a la ob ra y de su conju nto ma 
ravilloso . Ll eg aro n periodistas y reporteros
gráficos de los princ ipales d ia rios de Barce 
lona, un e nvia do espec ial d e la Ag encia Efe
y otro de T. V. E. A las 10 '30 de la mañana
llegó en su coc he pa rticular e l se ñor mini str o
Gual Villa lb í, aco mpa ñado de la madrina, se
ñora de Fer re r, A lcald e de la ciudad, y el

Ayuntam iento d e la misma . A las pue rta s de l
Colegio le esperaba la Com unidad, acu diendo
a cu mp lime nta rlos el Delegado General, Muy
Rvd o. P. Joaq uín San ch is; Pro vincial d e Cata
luña, M. Rvd o. P. Fran cisco Ba lce lls, a uto ri
dades ec lesiásticas de la ciud ad y toda la
Comunida d fra ncis ca na. Acto seg uido, se en 
caminaron hacia la capilla de l colegi o, ocu
pando en su reci nto y en el pre sb ite rio de la
ca pilla, un s itio especial e l Sr. Gual Villa lb í
y la madr ina, Sra . de Fe rre r, oc upa ndo los
bancos de la ca pilla todas las auto rida des,



tanto religiosas como civi les, y la Comunidad
francisca na se colocó en derred or del a ltar
mayo r.

Todo dispuesto pa ra dar comie nzo la ce 
re mo nia reli giosa de la bendición, el M. Rvdo .
P. Delegado Gen era l, ayudado de l Arcipres
te de la ciudad y del Rector de las Escue las
Pías, todos ellos re ve stidos de lo; ornamen
tos sagrados, se entonó pri mero el . Ve n i
Crearor », como comienzo de l curso, invocando
las luces del Esp íritu Santo para los nu evos
alumnos del Seminario, y acto seguido se en 
tonó e l «Tedé um», can tado por toda la Co
munidad, en acción de g racias po r e l feli z
término de las ob ras de l colegio, procedié n
dose a la be nd ició n del local, ca pilla y d iver
sas dependencias de l colegio. En la ca pilla,
presidiendo los cultos, se exhibe un Santo
Cristo sobre el altar mayor, q ue es obra de l
esc ulto r barce lon és Ríu Serra . Los orname ntos
para el se rvic io de l colegio fueron co nfeccio
nados por el Ropero Eucarístico de la T. O. F.
de San Anton io de Barce lona. Te rm inada la
bendición del colegio, se procedió a descu
brir una láp ida conmemorativa situa da en la
entrada del Colegio, cuya inscripción dice a sí:
« Coleq io San Buenaventura. Arq uitectos Pad re
Mo ngu ió y F. Vayreda . Inau g urad o asiste ncia
Excmo. señor D. Ped ro Gu a l Villalb í, Ministro
de Estado y au toridades. O fició el Muy Rvd o.
P. Joaquín Sanchis, De l. Gen . O . F. M., 12 -X
64 .» Descu brió la lápida el mis mo señor Mi
nistro, y el Sr. Alca lde d e la ciuda d pronun
ció un discurso. Se congratuló de que fue ran
los Fra nc isca nos los que acudiesen a re mediar
la necesidad cu ltu ral de la ciuda d, ya q ue ac
tua lment e cuenta con unos 30 .000 habitantes,
y sólo exis te el de los PP. Esco lap ios, y que,
por lo mismo, en nombre de la ciudad, daba
la b ienvenida a los PP. Fra nciscanos.

Desp ués de este acto, las autoridades se
trasladaron a l salón de ac tos, do nde el Rvdo .
P. Jaime Solson a, Rector de l nu ev o Colegi o
Sem inari o, dio lectura a una Bendición del
Pad re Santo Pau lo VI, para los profesores del
Colegio San Buenave ntura y la de dica tori a de
una fot og rafía del Rvdmo. P. General d e la
Orde n Fra nciscana para el Co leg io, cuya leyen
da d ice así : . Gozoso de la Provincia de Cata
luña cue nte con un nu ev o Coleg io Seráfico ,
y co nfia ndo q ue la fecha de su inauguración

(12 octubre 1964) señalará el co mie nzo de
una eta pa de prosp e ridad y de acrece ntamie n
to de la Provincia, fel icito de corazón al Mi
nistr o Provincia l, M. Rvdo . P. Fran cisco Ba l
ce lis, a su Definitor io y a todos sus súbditos,
e nv iando una es pecial Bendición Ser á fica a
los su pe rior es, reli giosos y a lumnos de l nue
vo «Co leq io Sem inario de Sa n Buenaventura 
de Villanueva y Gel trú, tan to presentes como
futuros. - Roma, fiest a de N. S. P. S. Fran 
cisco, 4 de octubre de 1964. - Fray Agust ín
Sép inski, Min. O. F. M.» Acto seg uido, e l

P. Solsona, como Rector, ofreció el colegio y
los buenos oficios de los religiosos a la pobla 
ción de Villanue va y Ge ltrú. A continuación
habló el P. Provincia l, M. Rvdo. P. Fra ncisco
Balsells, quien dio las gracias al Excmo. se ño r
Minist ro y ma dr ina, por haber apadrinado el
acto con tanto afecto, así como a las autori
dades eclesiásticas y civiles, po r e l a poyo
incondicional a la obra, y a todos los b ien
hechores. Hab ló el Arcipreste de la ciudad,
dando la b ie nven ida a los Francisca nos, de
q u ien es esperaba que serían va liosos cola bo 
radores y auxiliares de las aut orida des ecle
s iás ticas. Seg u idament e, el Rvd o. P. De legado



General, P. Joaquín Sanch is, destacó có mo el
Se minario iba a ser semillero de vocacione:
para ayudar a Hispanoamé rica, tan necesitada
de sacerdotes. Por último, habló el señor Mi
nist ro Gual Villa lb í, agradeciendo el honor de
haber apadri nado el Colegio, y se ntía gran

sa tis facc ión po r as istir a aq ue l acto . El seño r
Ministro fue muy apla udido a l final de su
discurso, terminando así los solemnes actos
de bendición e inaugurac ión del Co leg io Se 
minario de Sa n Buen ave nt ura de Villa nueva
y Geltrú.

El P: BERNARDINO RUBERT, ENTRE NOS 
OTROS. - Con el objeto de dirigir los San
tes Eje rcicios a la ve nerable Comu n idad de
Madres Clarisas del Conve nt o de San Pascua l
Bavlóh. pe rma ne ció d urante d iez d ías e l re ve 
ren do P. Be rn ardino Rubert, hijo de esta reli
g iosa ciu da d de Villa rrea l, que tantos sacer
dot es y re lig iosos ha da do a Dios en e l trans
cu rso d el t iempo. El P. Be rn ardino Rube rt no
necesita d e pr esentación, pu es es bien cono
cido co mo ce los o predicador, y él vino a pre
dicar los Ejerc icios Espiritua les a esta vene
rable Com unidad de Clar isas, q ue anual men te
los p rac tican. Fue ro n muy inte res antes y d e
votas las predicaciones de este Padre durante
los Santos Ejercicios , y las Re ligiosas queda ro n
muy co mpene tradas d e su palabra y de su
doctr ina, para, así co nfo rtalec idas por su pre
dicación, p roseg uir la se nda de la perfección
q ue les lleve a cumplir los ideales d e la será
fica perfección que les co nduzca haci a Dios.
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N U ES T R O S ·D I F U N T O S

E n la ciu dad el e Vi llarre al, e l dí a 21 de
Oc tub re de 1964, fort al ecido con los S antos
S acram en tos y la Be nd ic ión Apostólica
de S . S " a la edad de 81 años, falleció
D. F ra ncisco Ba rr ué Notari. La muerte
le visit ó en la ancia nida d, hallándole pre
pa rado para e m pre nde r el viaje a la eter
nidad , ya q ue sie mpre fue hombre católi
c o práctico y lleno de am or de Dios. Fue
deshoja ndo s u vida e n
de rredor de l pol o ce n 
t rnl de s u fe e n el S ant í
simo Sac ra me n to del
A lia r co mo imitador y
devoto de S an Pascu al
B ay lon a q uie n profesa
ba un a gra n devoc ió n.
Llevado de ese a mor a
la E uca r istía y vivir sie m pre co mo fiel
se r vidor de e se am or , se enroló e n la
milicia euca rís tica de la Adoración Noc
turn a , consagra ci ón que vivió to da s u
vida sin de ja r un a sola Vigilia , e n tal for
ma qu e , aú n la última antes de su
mu erte , a pesar de los ac haq ues y lo s
m uchos años qu e pesa ba n sobre é l, se fue
a la A rcip re stal pa ra adorar a Jesú s S acra
mentado hacien do con exa c ti tu d s u turno
respectivo como A dorador. A 111 , an te
Jesús S acra me nt ado, le ad miraba n todos
lo s soci os de la A doración No cturn a de
VillarreaJ , ex tas iado an te la pre sen ci a
real de j es ús Hostia pu ra e inmacul ad a.
E so fu e D. Fra ncisco , cirio ard ien te an te
la Eu caristía por e l amor, dej ando a lo s
hombres de ho y un e je mplo vi vo de ado 
rador permanente de la Eucaristía , por
qu e la devoción q ue pro fesa ba a S an P as
cual le sos te nía e n ese holocau sto perma
nente. T ras bre ve ago nía cerró sus ojo s
a es ta vida pa ra abr ir los a la eternidad
esple nr!oros a. Es pe ra ba la muerte con
se re nidad y co n resignación e n tre g ó s u
alma al Señor e n brazo s de la muerte. A
sus afligidos: es po sa , V ice n ta Martf
Monzó, sobrinos , primos y demás deudos
desd e nuestra Revista enviamos nuestro

se nti do pésam e, al mi smo tiempo que
pedimos a to do s nuestros lectores u na
ferviente plegaria por el eterno descan so
d e s u alma e uca r ís tica y el Señor le de la
paz eterna.

El d ía 23 de Octubre de 1964, en la pl e
nitud de su vida y lleno de ilu sion e s ,
rendía la singlad ura de s u vida en brazos
de la muerte a la edad de 42 años en la
ciudad de ViIlarreal D . Casimiro A Ibella
V alls confortado co n los Santos S acra
me ntos y la Bendi ción A po st ólica de S .
S., deja ndo a lo s su
yos su midos e n e l
dolo r y e l descon su e
lo a l ve r deshojada
aq uell a ro sa fra g ante
y lozan a de s u vid a
por la implac abl e
muerte.
A su aflig ida esposa ,
padres , hermanos y demás familiar e s
desde las páginas de nuestra Re vi st a e n
vi amos nuestra senti da condole ncia y
pedimos a to do s e le ve n un a oraci ón pia
dosa a l Señor, pidiendo le con ced a la e 
ternidad feliz.

E n la ciudad de Villarre al e l día 28 de
Nov ie mbre de 1.964, la mu erte a r re ba tó
de e ntre los s uyos a la qu e fu é Sra. Dolo
res Mingarro Vicent de S afont, mediante
una traidora enfermedad. Se fué de este
mundo fortalecida con los S antos S acra
mea to s y la Bendición Apostólica de S.
S. a la edad de los 66 años. Fue la fina da
un a madre que s upo se r verdad era como
era la voluntad de A que l que la hab ía ele
gid o para esa difícil mi sion de la vida, la
de forma r e l corazón de sus hijos y ella
s upo forj ar e l alma de su hijo en el a mor
y temor de Dios. L a insensible mu erte la
arrebató de este mundo se mbra ndo la
desolación en e l corazón del buen hijo,



que aún restañaba la herida causada por
la muerte de su amado y buen padre
acaecida hace unos mese s, llevando con
resignación cristian a es te du ro sacril ic io
que le pedía el Señor.
A su re signado hi jo:
Manuel Safont y de
más fam iliares e n esta
hora de am arguras en
viamos nuestro má s
se ntido pésame de
condol encia y ac om
pañamos en s u dolor
e le vando al Señor de las mi sericordias
un a plegaria por el eterno des cans o del
alma de s u madre piadosa, que supo foro
mar su co razón e n la fe y e n el amor de
Dios. A todos nuest ros lec tores pedimos
u na fe r vie nte oraci ón por la e te rna fe lici
dad de su querida mad re. Jesú s piado so ,
da dle e l de sc a nso etern o.

En UlIdeco na, su ciuda d nat al el di a 5
de Di cie mbre de 1964, fall eci ó sa ntame n
te con fort ad o con los San to s Sacramentos
y la Bendición A po stólica de S . S. e l que
en vida fue Rvdo . P bro. Sr. Licenciado
D. Lucas S alomón Ma rt í, Pbro. V aró n de
gran des virtudes cultiv ad as desde los
primeros años de su vida . Llevado de l
ard ie n te am or al se r vicio de Di os que
a nidaba en s u co razó n se consagró a El
e ligiendo la d ignidad sacerdo ta l y sig uie n
do la voc ació n d ivina qu e le escogió para
la di gn id ad sace rdota l y que D. Lucas
supo escuchar y entender . Dejó a la pos 
teridad el ejem plo más acaba do de l senti
do de respon sabilidad, de celo a pos t ólic o

por las al mas por e nc ima de otras miras
human as y sin di stinciones, pero sobre
to do de entrega sacerdotal en la s manos
de la Di vina Providenc ia . Don Lucas ,
que nació e n Ulldecc na , cursó sus estu
dio s de la ca rre ra sa
cerdotal e n Roma co
mo alumo del Colegio
Españ ol, obten ie ndo
con mérito la Licen 
ci atura en Sgda . Teo
log ia, que luego e m
pleó en el dese mp eño
de divers os ca rgos
pastorales en la diócesi s de Tortosa, En
tre otros, podemos ci tar el de Cura de
Vill afranca del Cid , A rc ip re ste de San
Mateo, Cu ra de la Pu r í-i rna Sangre de
Castell ón, Cura de Be nica rló y po r ú lt i
mo Arcipreste de la ciudad de Vil lar re al,
cargo qu e dese mpeño por espacio de
18 años y qu e desempeñó ha sta que la en
Iermedad y los ac haq ue s de sus mu chos
años le im pidie ro n el desempeño perfecto
como an siab a su a lma , por lo qu e pid ió
el re lev o y se acogió a la ju bilación, pa ra
retirarse a su ciuda d natal de Ulldecona,
abra zado jubil oso a la cruz de la s enfer
medades y preparán do se para recibir la
visita de la m uerte , que le hall ó prepara
do para e l viaj e a la eternid ad .

Desd e e l Cielo, donde ha recib ido el
pre mio eterno a sus méritos y sacrificios ,
es tá in tercediendo por no sotros. Desde
nuestra Rev ista en viamos n ue s tro pé sa
me a sus Iamiti aresc yypedirnos al Se ñor
po r los mérito s de Cri sto a quien D. Lu
cas tan d igna me nte re pr esen tó e n la tie
rra le prem ie e n e l Cie lo. ,



DONATIVOS PRO TEMPLO

NAC IONALES

AL BACETE: Juan Caba lle ro Ramos, 100.- ALBERIQUE : Constan tina Vila
P eir ó, 60.-ALMENARA: Ed uardo Marí Fernández, 100.-BALAGUER:
RR MM . Clarisas, 50.- BARCELONA : R Sempere, 100.- CASTELLON:
Gimeno y Ortells, 100; Delfin a R uber t d e Ram os, 200 ; J esús Gallén y
familia , 250 .-CARTAGENA : Isabel Me ll ado, 60.-IRUN : Adoración Noc
turna, 50.-LA FLORESTA : Manuel T omás Edo, 100.-LERIDA: Ra m ón
Cózar, 50.- MADRID: Ca rmen Rubert Vadillo, 50; Evar is to Olcina , 60 ;
Mar ía Lloret, 100.- NAVAS DE J ORQUERA : Lu creci a P eñaranda, 100.
- OVIEDO : Adoración No cturna, 60.- PUZOL: Marío Moli n a , 100.-RIU
DOMS : P ed ro Mas Ber t r á n , 60.- RU BIELOS DE MORA: Rvdo. Venanci o
Andrés , 60.- SUECA: Ca rm en Ser r a no Ortiz, 500 ; Adoración Nocturna ,
BO .-VALENCIA: C. C. R , en acción de gracias, 1.500; Vda . de Vicente
Mas. I OO.-VALL DE UXO: Dolores Cudé Arrando, 100; Dolores Ar r an 
do Ra m os, 100; Rosit a Marco, 60.-VILLAFRANC A DEL CID: Man ue l
Colomer Martínez, 50 . .. . . . .. . ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. . ... .. . ...

LOCALES

VILLARREAL: María And reu Manzano, 100; una persona devota, 50; Juan
Bta . Bone t , 100; una persona devota, para el templo, 50; niño José P .
Or te ll s Font, 25 ; Inmaculad a Gil Sau r í , 100; J. P ., para el templo, 4.00 0;
Font de Mora, 60; Bar r io de Sa n P ascu al , en su fiesta de ca ll e, 300 ;
Carmen P it a rch , en acción de gracias, 100; L or enzo Es te ve Bor t, 100;
Miguel An gel Sau r í , a San P ascu al, 500 ; Joaquín Segura Renau , 60;
Joaquín Ibáñez, 50; una devota, en acción de gracias , 500; Vicente 0 1'
tells Candau, 50; Juan Garcia , 100; F ra ncisco Almela Reverter, 25; J oa
quín Cabero, 60 ; Francisco P escador , 150; una devota, a San P ascu al,
100; Carmen Castillo, 20 ; una devota, 20; Hermanas Gumbau , por sus
obligaciones, 1.000; Imprenta Miral les, 200; Cepill os, 16.273 ; v en ta de
obj etos religiosos, 180 .

CE L A D:O R A S

CONCHIT A CASALTA.- Santiago Llop, 28; Conch ita Ca talá, 28; Mar ía Ca
talá, 28 ; P ascu al Pesudo, 28 ; Asu nción Usó, 28; Delfin a P esudo, 28; San
tiago Navarro, 28 ; Ja ime B roch , 28; María Sor iano, 28; Elvir a Cabrera ,
28; J oa qu ín P rades, 28; María Ferriols, 28; Carmen Dob ón , 28; José
Manrique. 28; Sa nt iago Mulet, 28; P ascual Cabrera, 28; J osé Mar ía Gil ,
28; José Vilanova, 28; José R. Serra , 28; Carmen Catal á, 28 ; B ias B a-
llester, 28 , ..

PILAR Y CONCH IT A GA ND IA.- J osé F ont, 28 ; Manuel Fer rer , 28; Manuel
Rochera, 28; Manu el Cubedo, 28; José Gregor io, 28; P a scual Goter ris, 28 ;
P ascuala Segla r Chalmeta, 28; M." Gracia Vilanova, 28; Concepción Gi-
meno, 28; Vicente Orgil és '" .

4.920'-

24.263'-

588'-

280'-



CONCHIT A GIL SEG UR A.- J osé Manuel Folch , 34; D. M., 34; Pascual Cle
mente, 34; Rafael González, 34; An ton io Cantavella, 34; Rafael An tón .
34: Matilde Colorn . 34; Salvadora Falc ó, 31; Carmen Cumbau , 34; Ra món
Mat a , 34; Con cha Ca rda, 34; Concepción Ortells, 34; Dolor es Vidal, 34;
J . Ra fael Quemades. 34; Carmen Or tells, 34; Miguel Pedra, 34; Teresita
Ba r reda , 60; Ma ría Candau , 34; Ana M." Ramos. 34; Manuel Vilan ov a .
34; Bautista G il, 34; Con ce pción Almela, 34; Concepci ón Tellols, 28 ...

CARMENCIT A R UBERT POY.-Ale jo Font de Mora , 60; José Pascual Sa nz
Moren o, 60; Rosa r io Gil, 60; Lu is Pallarés Sold evill a , 60; Manuel Menero,
34; Vicente Casabó Mas, 30; J osé Parra, 34; Manuel Monforte Abella
na, 34; Sa lomé B roch, 60; Juan Baut is ta Usó, 60; Vicente Usó. 10: José
Peset, 34; Rosa Latorre, 60; Maria Marín , 60; Luisa Amorós, 34; Evaris
to Font de Mora, 60; María Sos Gómez, 34: María San tafé Bor ill o, 34;
Ca rmen Bor ill o, 34; Juan B ta . Vilanova Rocher a , 60; Hermanas Gum
ba u Safon t, 60; Carmen Sanz Moren o, 60; Juan Abelló , 16; Manuel Vila
nova, 60; Concepción Pesudo, 10; Manuel Bo ne t , 60; Pascual Candau
Herro, 60; Eduardo Mol és, 22; Pascual Sanz, 60; Manuel Chiva, 60:
Pascual Ferrer Gimeno, 60; Julio P . Fuster R uber t , 60; José Catalá, 60;
Miguel Galindo, 22; Manuel Garcia, 60; P ascua l Ríus, 60; P edro Vila-
nova, 60 r

MARIA COSTA Y NA TI GOTERRI S.-Manuel Adsuar a Colonques, 35; Con
cepción Candau Badenes, 28; Asunción San tacre u , 18; M." Gracia R ubio,
28; Felipe Monfort Tena , 28; Asunción Mechó Bar rué, 28; Silv io Puig, 28;
Manuel Miró Peset, 28; Dol ores Rubio, 28; Ana M." Costa, 28; María
Rubert , 40; Manuel P esudo Ramos, 28; Dolores Arrufat Badenes, 28;
Carmen P esudo, 45 ; Ana M.a Alb iol Ruber t, 28; María Gracia Sori an o
Agustí, 28; Ben jam ín Guillamón, 28; Josefina Climent, 28; Manuel Pe 
sudo Nebot, 28; F rancisco Albiol Ruber t , 28; Vicente Arnal, 28; María
Gracia Meseguer, 28; Santia go Gil Alcaraz, 28; P edro Llop Carda, 28;
María Díaz Vila , 28 ; Pascual Belt rá n , 28; Bau ti s ta Climent, 28; Bau ti sta
G il, 28; J osefina Mata, 10 .

LOLITA SO L A y PILAR MANZANET.- Santiago Manzanet, 28; José P .
Ná cher Rius, 28; Francis co Aren ós, 28; Pedro Fuster, 28; José Va lverde,
28; Juan Monzó, 28; P ilar Bono Boix , 28; Sa turnino Solá , 28; J uan
Pitarch , 60: Vda. de Manuel Costa, 60; Críspulo Ser ra no, 32; Vd a. de
Ismael Miralles, 28: Ramón Nebot, 28; Dolores Paredes Guiral, 60; José
Janés P ag és , 28; José P . Almela, 28; José Moner Manrique, 28; Encar
na ción Lloréns, 28; Vicen te B roch Gorrís, 28; Vicente Gali, 60; Satu r -
n ino Solá Vidal , 28: P ascual A íer. 28 '" ..

MARI CA RMEN BROCH y CONCHITA USO.- Ma nuel Goterris, 44 ; Vicente
Goterris, 44 ; Bau ti s ta Aren ós, 44 ; M." Gracia Carratal á, 34; Anton io
Gil , 34; Dom ingo Viciedo. 34; P ascual Juan, 34; P ascu al R ipollés , 34:
Vice n te Ebro, 34; Miguel Lloréns, 34; Manuel Goterris , 34; Dolores Ba
rru é, 34; Joaquín Ibáñez La hoz , 34; Vicen te Cantavella , 60; Julio Are
nós, 60; Manuel Gil , 34; Vis itación Gorrís, 34; Dolores Pérez, 34 .. . ...

CARMENCIT A MATA y M.a LUISA GIL.-Pas cual G il, 28; P ascual Taurá ,
28; José Gimeno, 28; M.» Gracia Clausell, 28; María García , 28; Pascual
Mata, 28; J oaquín Broch, 28; Miguel Ga rcia , 28; Sa nt iago Catalán, 28;
Concepció n Bono, 28; José Got erris, 28; Carmen Garcí a , 28; Santiago
Est ev e, 28 ..

799' -

1.730'-

802' -

748'-

694'-

364'-



NATI MIRO.- Granja Ba r , 28; Vicente Peris Ná cher, 60; Anton io T irado, 28:
Anton io Gozalbo, 60; José Calduch, 60; José Montesinos, 60; José Carda,
60; Vicent e Gómez, 22; P as cual P arra , 60; Rvdo. José M.a Guevara, 28;
Joaquín Costa Llopico, 28 .

MARIA Y ADORACION PESET.-Vda. de Vicente Gómez, 22; Dolores Fe
r rer, 22; Ros aríto Rever te r , 22; Rafael Alcaraz, 22; José Ra món Casalta,
22; Vicente Rubio, 22; Fran cisco P eris, 22; Manuel Forcada, 22; Teresa
G ir ona, 22; Miguel García, 22; Visitación Lloréns, 22; J osé G il, 22; An 
ton io P oy, 22; Manuel Gumbau, 22; Vicente P almer , 22; Dolores Nebot,
22; En carnación Usó , 228; Bias Tobías, 22; María Usó , 22; Sant iago
Broch , 22; Carmen Moreno, 22; María G.a Mata, 22; Amparito CaBer
gues, 22; Conchit a Girona Dobón, 22; Carmen BeBm unt , 22; P ascu al
Nota ri , 22; J osé P . P eset, 22; Salvador P eset, 22; Victoria Ferrer, 22:
Manuel Juan, 22; Bau tista Roca , 22; P ascual Gil Bor t , 22 .

CONCHIT A J UAN y ROSA M.a MONFORT.- Rosario Saur a, 28; José Vi
cen te Gil. 60; Pascual Ayet, 28; Con cepción Arrufat, 60; Rod r igo V iñes,
28; Agustí n G il, 28; Vicente Cabanes, 60; Luis Gimeno, 60; Manuel Or
tell s, 60; José Mulet, 60; María Ferrer Gil, 60; José Callergues, 60; Do
mingo Font, 28; Vicen te Gil, 28; Dom ingo Villarreal, 16; María Tellols,
60; Delfina Ruber t , 28; Carmen Segura , 60; Manuel Bova ir a , 28 .

CARMEN RO DRIGUEZ.-Vicente Pesudo, 22; Concepción Carda, 22; Con 
ce pció n Monfort, 22; Con cepción Ayet, 22; Carmen Delás, 22; Dolores
Gu inot , 10; Ricardo Escríg, 22; Vicente Chabrera, 22; Ramón Gumbau.
34; Vicente Se rrano, 22; Rosa More no, 10; Dolores Lloréns Gil , 22; Dolo
re s Sa porta , 22; María G." Mata, 22; Carmen Cantavella, 22; María Jor
dá , 22; Tej idos Nebot, 22; An tonio Pegueroles, 22; Dolores Nebot, 22;
P as cual Ibáñez, 22; Con ce pción Font, 22; Enrique Viñes, 22; B ienven ida
P es udo, 22; Dolores Guinot, 22; María Cabedo, 22; Carmen Mondragón ,
22; María G .a J ordá, 22; José Ruber t, 22; M.a Gracia Rever ter , 22; Car-
men Rovira, 22; E. G., 22 .

MARIA HERRANDO.-José Mar ó, 44; Manuel Jordá, 44; Ben jamín Mon
fo r te, 44 ; Dolores Mezquita, 44 ; Carmen Mezquita, 44; Ca rmen Sacr istán ,
44; Vicente Mezquita , 44; Vicente And reu, 44; M." Gracia Candau, 44;
Ca rmen Ca nda u, 44; Ba ut ista Ma ñan ós, 44; Vicente Taur á , 44; Jesús
Vaquer , 44; J osé F ust er, 44 ; Vicente García Cantavella, 44; Bau tista
Villarreal , 44; Pascual Notari G irona, 44; Trin idad Guillamón, 44; Anó-
n ima, 44 '" '" .

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTISIMO

450'-

704'-

840'-

670'-

836'-

E n sufragio de J osé P . Cabrera Dembilio 25, Una devota 25, U na persona
devota del Santísimo 15, U na de vota por un favor recibido 60, U na perso
na devota 100, E ntidad Ca ja de Ahorros 400, Obligaciones de las Herma
na s Gumb au Safont 500, F ilome na Col óm Vda. de Miral1es l OO,Una fami-
lia dev ota 125, Sra. Amparo Peris V da. de Min garro (Caste l1ón) 100. . 1.450'-

Devota Consuelo 4 li tros ace ite, Is abel Gil 4 litros aceite, U na devota 5
litros de aceite, R. M. 6 velas, A . M. 2 ve las , U na dev ota 12 vel as, U na

persona en acción de gracias 12 velas,



EBR 10

HUMOR ISMO

MARAVI LLOSO

Una se ñora visita a una ami ga es posa de un sabio investi
ga dor.
- Debe se r mara villos o, - le dice - estar casada con un genio
- Pues.. . . no sé lo que opinará usted si su marido, al salir

de ca sa le diera un beso a la puerta y un empujón a usted .

U n joven que es tá borra cho , quiere a pesar de todo beber un
último vas o de cerv eza .
Llega a un bar y se mete en la puerta giratoria, la empuja y
des pués de tres vueltas llega al salón.
- Una cerveza, camare ro.
- Perdón, señor; pero vamos a cer rar.
- E stá bien.

El joven se mete otra vez en la puerta giratoria y vuelve a
entrar.

- ICamarero , una cerv eza l
- Perdón señor, pero vamos a cerrar.
-Está bien.

El joven vuelve a meters e en la puerta giratoria. Al cabo
de una s vuelta s ca e de nu evo dentro del salón y grita.

-¡Ca marero , un vaso de cerv eza!
El patrón q ue ha pres enciado la escena , grita descompuesto

- Ya está bie n, hombre! Le he dicho varias veces que vamos
a cer rar!
El joven queda unos mom en tos perplejo y luego responde:

- Es tá bien, hom bre. ¿Pero es qu e tien e usted todos los
ba res de la ciudad?

- Co mo te llamas?
- Pues no lo sé.
- ¿Como es posible qu e no sepas tu nombre?
- Pues verá; en mi pueblo unos me llaman Doro y otros Tea.
- Pues se lla mará usted Doroteo.
- No lo sé; a lo mejor me llamo Teo doro.
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de TU o TU
_I~. ----

El a r t is ta de turno viv e di st an te a mi domi ci lio. Vill arreal crece y su peri

metro se extie nde co ns ide ra ble me n te, por lo qu e los desplazamientos dentro de

Sil pob lación ya empieza n a reque rir el se r vicio del interurbano, Cubro la dis

ta ncia por me di o de mi s ext remidades in fer iores . :\Ie hall o fr ente a l edificio

donde r esi de , y m e decido a em prender varias docenas de peldaños arriba...

Suho, llamo, la puerta g ira so bre su s goznes )' me e ncue n t ro frente a Vicente

Ramos Sifre.

- Bue nos d ías , Vicen te . ¿ Cómo estás? - preg llnto.
- .1/ IIy bic l/ . ¡ Y /li . - me co ntesta .

:\[e ha ce pasar y me ofrece IIn mullido silló n . Ob serv o qu e en la decor ación
d e su p iso impera la fotog rafia , donde ex is t e desde la miniatura hasta la mo

numen tal a m p liació n. Toda s de verdadero g us to a r tíst ico y acopladas sobria.
m ente e n depe nde nc ias ad ecu ad as .

- Hll el/ o.. . ~ Qllé tc lra e por aqul t - m e indi ca.

- P ues verás . .. - le informo- o Soli cito de ti la fotografía que te premiaron

en el Con curso Nncional ce le bra do aquí e n Vil larreal y unas cua ntas declara

cio nes tuyas, pa ra publi carlo en la sección <l e T U y YO de la R evi st a de San

Pascua l. Cr eo qu e no te n egar ás -conc luyo yo.

-,\'II /l ca l/l e I/ i ego cll a l/ do se t rat a de nu est ra cOI//l í l/ aiiciún , y siel/do pa ra

1<1 Revist a 110 pu e áo eXClls a r IllC .. . A qui ti en es la [o tog ra j ta y a mi hUlIlilde pero

sOl/a para / IIS III cll es/ er es periodísücos.

- G racia" , amigo Vjcen te - le agradezco-s-. Voy a pe d ir te pocas palabras,
po rq ue el espacio no da pa ra más... Dime to do 10 co ncer nie nte a tu foto y de
la sat is facción qu e te produj o el premio.

- L a [o to la real icé 1// 1 dla gris ell la cOlloe ida playa de Azahar, de Castcllán ,

La soledad y la trtsteza del pai saj e l/le llamá l a a/ell ei ri ll, Aquella [igura lII ira,/(lo

,1 lclll/all' lJ/::a lil e dal>a a entender la XaSTII LG IA /lIIl11alla por los 'lile lII a r e/la ll

I/h" adel// ro. E l p re m io conseg ni do lil e ll el/ ri de al eg ría. pu est o 'l ile l/O lo espe:

raba . dado la rc'¡¡da com pcii ci án ell t re todas las [o tograjias exce l en te s l' re:

sentados.

-¿ Ca racteríst icas de t u máqu in a fot ográfi ca ?

- Cállla ra Roltcl j tcx ó X 6. otrjct i:» Plal/a r 2'8 de i5 1/11l1. de focal. E si c

[o rnut l o es el ideal pam el ajl ci oniuio, por su talllali o en el cl ic lui, pll es eOI/

es! e tal/ltlli o se p uedru haccr gra ndes ani pliocíoncs; eOlllo lo SOIl la s fot os IIll/ra .

l es, III I1Y c nt pl cudus para la decora ci ón moderna .

- ¿ Desea s decir a lguna cosa para los aficionados lec tores ?
- Qll e s tg a n CO I/. g UlIl a/iei ,í'l a la [oiogra]ía, QI/ e se animen a concursar •

.\' así Il ci -ar a Vil/arreal , [unto <"0 1/ la Agru pactán Fotográ iica 5"ar/l101I Carrere s.
<l con scgni r lauros para nu estra poblaci áu,

- :\luy sa t isfec ho de tu presta ción a es ta en tre vis ta - le agradezco--. Confío
qu e tu s fot ografí as aparezcan co n fr ecu encia en es te es pac io, ya qu e destacan en
el muudillo local - te r m ino yo .

:\l e despido de Vi cente Ramo" Sifre co n un «hastn luego», y cua ndo ya h e
de ja do a trás las docen as de peld añ os, a ún perdura e n mi la g rata impresi ón
po r hab er con versado COl I I1n bue n afic iona do y m ejor amigo.

FERNANDO FERRER
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