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En el polvoriento cam ino de los siglos se hu nd ió el a ño 1964 para dar paso úl
prin cipio auroral de uno nuevo que nos urge 1lI1 riguroso balance d e la singla 
a ura reali zada a lo largo y a lo ancho del l/Iío q ue se eeiumo, y de esa serena
meditación y revisión d e nuestro pasado renazcan en el espiritu enérg icas d eci
siones para recorrer d ignamente el camino d e nu estra existe ncia , q ue 110 sabe
mas si será corto o largo, en II n futuro prom et ed or q ue tenemos ante nosotros
y que 110 debemos malograr, sino aprovechar hasta las m icroscópicas migaias
de l tie m po, pu es ellas pueden ser las perlas preciosas co n las q ue compremos
la eternidad feliz tan ansiada por el corazón humano, como ansía su patria el
d est errado . Hay que mirarse en el esp ejo del pa utlo no para d esal entarse ni
acoba rdarse ante las ce nizas producidas y amontonadas CO II nuestras trai cion es.
sino saque mos de esas cenizas aún hum eantes serias leccion es y enseñanzas para
enfrentar co n visión co nsciente y decidida el fut uro qu e tenem os ante nosotros,
com prend iend o cómo el nu evo afta nos trae un imperati vo ap rem iante a todos
los hombres; construir, allegar tesoros d e buenas obras para conq uistar la ete r
nidad que llOS espe ra, que esa es la constante e inelu dible xigencia d e la vida.

Este m om ento auroral d el nu evo año hay qu e recibirlo co n regociio y alegría,
no al estilo d e este mundo de la era atóm ica 11 espacial vuelto de espaldas a
Dios, d e espaldas a C risto , sino con e,s~)ír i t ll ren ovador y con fe en la eternidad
II"e nos espe ra y qu e vam os conq uistando afianzados en la [ulgurante espe
ranza en qu e algú n día, tras el ocaso en este mundo, abrirem os los oios d el
alma a la eterna claridad d e Dios, siendo felices ete rna mente . E ntremos en
este 1965 anim osos con el ideal sublime d e "negoc iar" espirit ualmente , avalo
rando de bidamente los ete rnos valores d e la vida. para am arlos 11 viv irlos hasta
triuniar, y así destruir los d uros obst áculos que obstruije n la senda qu e I IOS llev a
a Dios, sat urado el corazó n con la victoria de nu estros sacrif icios regenerad os
por la gracia y asisten cia de Cristo , oiciendo así la auténtica vida, 110 la enga-



iiosa y m unda na qu e pretend e prevalecer !J a la qu e se rinde hoy tant o culto,
confund iendo lo bueno, bello y cerdatlero qu e tiene todo lo humano un ido a
D ios con lo falso, ilusorio !J caricaturevco d el m undo en qu e r.; i r.; imos.

.'" '"

1~ 1 nlleco a ño >e presenta risue ño, prom et edor, in vit ándonos a rem emorar hech os
vivientes !J permanentes en la Hi sto ria d e aq uellos qu e nos precedieron y q ue
ella muestra a las ge neraciones de hoy como lecciones sublimes de perfección
y santidad, legadas por hombres adi osad os !J compenetrad os d e los ete rnos va
lores que existe n en la persona humana, consu m ieron su vida en servir y alabar
a Dios, y noso tros alentados, fo rtalecidos con su vivo ejem plo, sigamos la
send a por d o fueron todos aquellos qu e hoy titulamos santos y a los q ue nOS
acercamos en las d uras horas de los combates de la vida implorando su auxili o.
Este aFi o 1965 qu e hem os comenzad o a cam inar IIO S presenta un Centenario
em polvad o por los siglos; el Centenario de la Profesión religio sa en la Ord en
Franciscana por el Serafín de la E ucaristui, el humilde pastorcito de T orreher
masa Sa n Pascual Bay lón, quien vivió como esclaco d e la Eu caristía a su paso
por este valle de lágrimas !J ant e la que quemó , como incienso oloroso, S il vid a
toda. E ra el 1565, el .'3 de feb rero , día en el qu e finali zado el aÍ/o de noviciado
en el Convento de Elche, of renda en perpetu o holocau sto todo lo suyo a Di os
m ediante la Profesión religiosa. D esempolvem os decididamente est a fecha glo
riosa de la vida d e nu estro Santo Patrono, prin cipio de Sil glorificación , apres
tándon os a ce leb rar con regocijo, como es acreed or este Serafín de la E uca
ristia, este ce nte nario de la Profesión religiosa en la Orden Fran ciscana en el
Convento de E lche.

Pero en medio del regocijo !J alegría qu e d ebe significar el recuerdo del Cente
nario de esta m em orable fecha para todos los d ecotos pascuulinos, para la
Adoración No ct urna y todas las Instltuciones en honor de la Eucarist ía d e las
qu e es S il Patrono !J Protector hay interpuest a ante nuestras miradas IIna negra
nube qu e em paña y oscurece el radiante sol d e alegría de este Centenario y
entristece el herm oso panoram a y llena d e ama rgura el corazó n ant e la im po
sib ilidad d e poder ofrendar al Santo en tan memorable fecha la ob ra del TEM
PLO VO T IVO E UCARISTICO en su honor a causa d e la apatía de los cora
zones q ue se d icen Devotos de San Pascual y qu e al rugir la tempestad de la
desgracia le invocan con ansiedad. Celeb remos di gna !J solem nem ente este
Cente nario coope rand o vivamente a q ue la reali zación de la obra del T emplo
sea realidad , aunándose los coraz ones pascualinos hasta hacer realidad el
T emplo. Despiert en los corazones ant e hora tan solem ne.

Por San Pascual !J S il T emplo .. . A DELANTE.

P. FERNAND EZ



EL PASTOR
DE

TORREHERMOSA
Por el Hvdo. P. An lonio M: Marcel

LV.-YO ROGARE POR VOS

La reacción de Fr. Pascual fue deci
siva. Una vez más la Providencia de Dios
le libr aba de l peligro inmi nente de ser
ahorcado . Esto le hizo refiexionar. Tenía
una m isi ón que cu mpli r y debía llevarla
a cabo. Seguramente los superiores no
habían ca librado la s enormes y penosas
di ficultades del via je, aparte de los peli
gros continu os qu e se cerní an sobre él.
Mas eso no le im por ta. Es hijo de la
obediencia y ha de cumpli r la a costa de
cuantos sa crificios se presenten.

La bondad del Se ñor es mani fies ta . Le
ha librado del peligro y aún han lle nado
su alfor ja de provisiones. [Cu án agrade
cid o ha de estar al Señor!

Con es tas provisi ones podrí a pasa r
unos días de via je sin necesidad de recu
r rir a la limosna. Mas era conveniente
re hui r cuanto pudiera entorpecer el cu m
plimiento de la voluntad de los superio
res. Ale jarse de los poblados. buscar la
soledad de los montes o de los prados;
en fin , pasar como un desconocido.

Abandonó el departamento del Creuse
para adentrarse en el Indre. Dejó la
ciudad de Gueret. pendiente de una co
li n a a la margen del Creuse, y deslizóse
entre la vegetación de La Chá tre, sin
entra r en la población , n i tampoco en la
de Chateauroux, más al norte.

Sin embarg o, iba acercándose al foc o
del protes tanti smo. Bou rges , Blois y Or -

leáns formaban un triángulo fatídico , en
cuy o seno se tramaban las más horribles
ve nganzas y los crímenes más horrorosos.

Bou rges estaba en poder de los pro
testantes, que en 1562 asaltaron la ciudad
a las órdene s del duque de Montgornmery ,
y en la qu e cometie r on los más atroces
excesos con tr a los católicos. En repres a
lia y para favorecer a los Guisas, Catalina
de M édícis , la fiorentina, madre de Car
los IX, con su felina d ip lomacia, que pre
tendí a deshacerse de la nobleza, ordenó
la gran matanza de San Bar tolomé en
agosto de 1572, para luego tr aícionar a los
mismos Guisas.

Los ánimos estaban, pues, excitadís i
mos; unos y otros, católicos y calvinistas,
estaban en continuas luchas.

Probablemente Fr. P ascu al, ignorante ,
en parte, de 10 que pasaba, llegaría a la s
ce rc anías de Bourges cuando fue sorpren
dido por el revuelto populacho.

- ¡Un papista!. .. [Un espíal. .. - gri ta
ron todos.

Ya se disponían a cometer una de las
mayore s crue ldades, cuando un hombre
de aspecto recio y ca r a de pocos amigos.
lo separó de la m ulti tud .

- ¡Déjamelo para m í! - rugió.
- ¿Qué prete ndes hacer con él? -pre-

guntaron los más exaltados.
- Encer ra rl o en la cu adr a de los cerdos.
Una risotada . acompañada de impro

pe ri os, fue coreada por aquella multitud
hambrient a de sangre.

- ¿Y mañana?.. .
- Maña na irem os por él.
- Bravo! [Un pa pista más . a la ho-

gu era!. . .
Ni un a palabra de reprobación surgió

de los labios de Fr. Pascual, ni una queja,
ni una excusa. Sólo un suspiro como un a
ferviente ple garia unida a la voluntad
d ivina.

- ¡Señor. en tu s manos deposito m i
espí ri tu !

Fray Pascual pasó la noche en oración .
Los ce rd os ni siquiera se acercaron a él
en aq uel lugar inm undo. Mas apenas llegó
el al ba. se abrieron las puer t as del cor r al,
apareciendo el ex traño personaje que le



hab ía en cerrado pa ra libra rl e de las furi as
ca lvinistas. Le en tregó un pedazo de pan
y le dijo :

- Tomad, para el cam ino. Y ahora, huid
cuanto antes y no volváis a a pa recer por
estas tierras.

Gracias. señ or - respond ió maravillado
Fr. Pascual- o Yo rogaré por vos. Tenéis
entrañas de piedad. Yo rogaré por vos
para que no desfallezcáis en la fe .

LVI.- ¡NO NOS DEJES CAER EN LA

TENTACION!

La Providencia de Dios iba ve lando los
pasos de Fr. P ascua l por las tierras gali
canas. La Paz de Monsieur (e l duque de
Alenzón ) . firmada por Enriqu e III en
Chastenoy a instanc ias de su madre, Ca 
talina de M édicis , en la que se concedía
los m ism os derechos a los protestantes que
a los ca tólicos. pareci ó de momento una
pequeña tregua, si bien, en real idad. ni
un os ni otros estaban sa tisfech os.

Quizás por ello, y bordeando los pobla
dos. se acercaba más reposadamente a
París. Per o a Fr. P as cual, acostumbrado
a aquellos cont inuos sufrim ientos y peli
gro s. le hacía vislumbrar algún aconteci
m iento inesper ado.

Con todo el fe rvor de su al m a. t ransi
taba aquellos parajes balbuceando sus
rezos:

- ¡No nos dejes caer en la tentación ,
ma s líbranos del mal!. ..

Era la caída de la tarde. Sus andares
e ran len tos, cans ado y ex tenuado. De
pro nto se of reció a su vista una hermosa
alquería, rodead a de árboles, cu yo s t ron
cos parecían inví tar al descanso a l viajero
fatigado.

Hec ha de rodillas su oración, recostóse
en uno de ellos y así permaneció un buen
rat o medio do rmido y ot ro tanto abstraído.

Una voz fe me nina le despe rt ó de aque
lla som nolencia. Era la dueña de la al 
quer ía .

- Perdone mi atrevim iento, he vis to
cómo se re costaba junto al á rbol y he
pe nsado qu e es ta ría mu y ca nsado.

- Sí, señora, un poco fa tigado. Ha ce
muchas horas qu e estoy andando.

- P or es o me h a movido a prepararle
una cama, donde descansar á mejor.

- jOh. gracias, señora! P ero como en
mi juventud fui pa stor, me a trae mucho
el descansar sobre la tu pida hierba .

- Bien, pe ro, a lo menos, entre y to
mará algún ali me nto.

Fray Pascual sigu ió a la señor a con áni
mo de tomar un poco de pan y ag ua y
volver a descansar al á rbol que h ab ía es
cog ido. ignorando el lazo que le te n ía pre
pa rado el demonio en aquella vívienda de
tan agradable y pacífica aparien cia .

La señora di spuso la mesa con sucu
lentos manjares y ex qui si tos vinos. P as
cual tomó sólo un poc o de pan.

- ¿No le gu sta la comida fran ces a ?
- Gracias ; no ten go necesi dad por

ahora. Soy facil de con ten tar.
- Tome un poco de vi no. Le dará más

vig or. El vino de Francia es exquisito.
- No es toy acostumbrado y temo me

causar ía un mal sabor.
La señora m ir ab a a F r. Pascu al con

ojos fascinantes, m ovidos por una tor pe
pasión. Al prfncipio iba ocultando sus
bajos inst in tos con preguntas indiferentes.
Luego , ya pre tendió halagarlo.

- Sois muy joven todavía y parecéis
un buen mozo. ¿Sois español, verdad ?

- Sí, señora; de un pueblecito de Ar a
gón . Mis pa dres eran muy pobres y yo



tuve qu e ayudarles en el cu idado de los
rebaños.

- ¿y en vuestra vida no surgió n ín-

gu na mu je r que os quisiera como esposa
vuestra?

Libreria Católica

Sucesor de .Vda. de

~ .. Roses
Colón, 11 Teléfono 216

- De pequeño me había ofrecido al
Señor , y ante una propuesta de matri
monio hu í de mi casa para buscar la Casa
de Dios.

- Hicisteis mal obrando así.
-¡Cómo! -exclamó asustad o Fr . P as-

cual.
- Quiero dec ir, en ab andonar a vues

tros padres. Ahora ya so is ma yor y ha
béis visto estas revue ltas de nuestra patria.
Yo también era ca tólica y he abrazado la
Reforma para estar b ien con unos y con
otros. ¿Por qué no os hacéis calvinista,
os casáis conmigo y viv iremos aquí en
paz , y seréis dueño de mi persona y de
mis r iquezas?

- ¿Calvini sta yo, que llevo el hábito
de San Francisco?

Una oleada de indignación invadió el
pecho del santo l ego. Mucho le ofen día la
proposición contra la pureza, pero mucho
más renegar de la fe de Cristo. Y lleno
de hor ror, hu yó de aquella casa hasta
perderla de vista, golpeá nd ose el pecho
y echándose en cara su indig n idad.

- ¡Señor - decía-, no permitáis qu e
caiga en la te ntaci6n! ...

(Conttnuurá}

REPORTAJES MARTINEZ
BODAS

BAUTIZO S
COMUNIONES

REPORTER EXCLU SIVO DEL TEMPLO

VOTIVO EU CA RISTICO INTERNACIO

NAL DE SAN PASCUALBAYLO N

.C A S T E L L O N
Mayor Sto. Domingo, 47 VILLARREAL



LA REFORMA LITURGICA
-------~ .--------

El pasado día 20 de septiembre de 1964 el Papa aprob ó las nuevas normas
para llevar a cabo en todo el mundo la reforma litúrgica, que fue aprobada por
el Concilio el año 1963, en su segunda sesión. Entrarán en vigor en todo el
mundo el día 7 de marzo de l presente año.

Como es sabido por nuestros lectores, así lo suponemos, la finalidad que se
ha propuesto la Iglesia al llevar a cabo esta reforma, es procurar para los fieles
un mayor contacto con Dios y con la Iglesia, una mayor participación en todos los
actos de culto para que no sea su presencia puramente pasiva y entienda y
tome parte en la Sagrada Liturgia.

EN LA MISA

Las lecciones, Epístolas y Evangelios serán leídos o cantados cara al pueblo.
y si es alguien distinto del sacerdote el encargado de leerlos , lo ha rá desde el
altar, pudiendo emplearse la lengua vulgar.

Habrá homilía en las misas del do mingo ; se recomienda que la haya tam 
bién los días de Ad viento y Cuaresma y en otras fiestas en que asista especial
afluencia de fieles al templo.

Se podrá usar lengua vulgar, es decir, la lengua propia del pueblo, en las
siguientes partes de la misa: lecciones, Epístolas, Evangelios y oración de los
fieles en el Ofertorio ; queda a juicio de la auto ridad eclesiást ica comp etente el
uso de la lengua vulgar en los Kyries, Gloria, Credo, Sanctus , Benedictus, Agnus,
en las Antífonas del Introito, Ofertorio y Comunión. También en las aclamaciones
Agnlls Dei, Domine non sum dignus, el "Cor pus Christe" de la Comunión y el
Padrenuestro. Los misales llevarán texto latino y vulgar a dos columnas .

EN LOS SACRAMENTOS

La autoridad ecles iástica cor respond iente podrá autorizar también el uso de
la lengua vulgar en la administración del Bauti smo, Matrimonio, Confirm ación,
Penitencia, Unción y Comun ión. De igua l forma se podrá usar la lengua vulgar
en las Ordenes Sagrad as, en las Exequ ias y Sacramentales. El Matrimonio se cele
brará dentro de la Misa e incluye, además de la exhortación prematrimonial, la
Homilía al Evangelio.

NORMAS GENERALES

Igua ldad de todos los cr ist ianos ante la Iglesia: queda proh ibido cualquier
tipo de dis tinción en das cere monias li túrgicas que supongan un a discriminación
entre fieles y entre clases socia les.



En la administración de Sacramentos y sacramentales debe ser patente, tam 
bién en lo externo, la igualdad de los cristianos, y debe evitarse cualquier apa

riencia de afán de lucro.
En aquellos sitios en qu e por falt a de sacerdotes no pueda celebrarse la

misa dominical, se pro curará que el pueblo, congregado en torno al diácono o a
un seg lar que pre side, celebre "la palabra de Dios". El presidente de la asam
blea de fieles leerá en lengua vul gar la Epístola y el Evangelio de la misa corres
pondiente , intercalando cantos y salmos . Si es diácono, predicará la Homilía ; el
seg lar leerá la Homilía que el Obispo o el Párroco le haya dado por escrito . La
cere monia terminará con la oración de los fieles y el Padrenuestro.

Para la celebració n de la " palabra de Dios" , y, en general, para todos los
actos litúrgicos, se prepararán versiones populares en cada una de las lenguas
que se hablen en el pa ís.

Renovación de los templos

Las igles ias y capillas que sean eri gidas en adelante deberán construirse te
niendo en cuenta estas nuevas orien tacio nes de la liturgia, y deben facilitar el
buen cumplimiento de la finalidad qu e se persi gue, es decir, la participación del
pueblo en las acciones sagradas.

El altar mayor se instalará de modo que la misa pueda decirse cara al pueblo,
y debe ocupar un sitio central en el templo al qu e convergen las miradas de
todos. Los asientos par a el sacerdote y sus min istros deberán quedar bien vi
sibles.

Los altares menores se rán pocos y quedará n separados , en lo posible, de
la parte pr incipal del templo. La cruz y los candelabros del altar podrán situ ar se
jun to a éste , para qu e la visibilidad sea mejor.

La Misa se podrá celebr ar cara al pueblo, aunque haya en el centro del
altar un sagra rio , que en es te caso será d igno, pero pequ eño.

El coro y el órgano se situará n de man era qu e qu ed e patente qu e forman
parte del puebl o, qu e son como su voz. Se prohíbe qu e haya asientos, de cual
quier mod o, reservados para determinad as personas. Ser án todos para todos. Tam 
bién se instalará el adecuado montaje técnico para qu e los fieles puedan ver y
oir có moda mente las cer emonias.

El baptisterio deberá tener un a es tru ctura que refleje la importancia del
sacramento del Bautismo, y será lo suficientemente amplio para que permita ce 
lebraciones comunes.

La primera parte de la instrucción sobre la puesta en vigor de las nuevas
normas insiste en que la ambientación de las ceremonias corresponde, antes que
a los fieles, a los sacerdotes, seminarios y ór denes reli giosas, y que tanto clérigos
como seglares se preocuparán de no actuar, en nin gún caso, por cuenta propia,
sino que, como es lógico, deberán at en erse a las directrices dadas en cada caso
por la auto ridad jerá rquica diocesana y nacion al.

(M undo Cristiano.y



CHARLAS Y
COMENTARIOS

(.Ior 0\ 11• Anlonio M." Marcol. O. P. M.

ITINERARIO OH SANTO
- ¡H ola, P. A ll to llio!

- ¡Qllé atcgrta lil e das! ¿ Qllé v iell tos te
Irac/l por estos alldu r ria/es r

- Esl ll d io e ll la Ullive rs id ad de Barceíona,
Y, c.\l a ll do lall cerqllita ...

- H as .'c ll ido a 1'isit an ll c. Gracias. yo te

/" .,g rad(':::co mucttislmo, Pascualin ,

- ) .1 1 IlIislllO tienitn) a teller II l1 as charlas

C,lII ust cd. }'a sabe lo elll llsiaslll ado qll e estoy

por mi sall to Pat nnto, Rccíbo la re"is ta SAN

" ..l SCIlA l . Iodos los Jlleses y .'0.1' 10l/l all do
/10 /,1 de lo s dalas cll r iosos qll e publica en Sil

tratado "El Pastor de TorrellCrlllosa" . No sabe

Cll áll lo 'lIe g ll sl a tecr la v ida de IlI i salita.

- l i i ell . Pnc s lú dirás de qllé quieres qll e

I r,ltc IIIOS .

- .\l e illteresaría lile lI icie se IIl1a siníesis

dd it inc mrtn del sall l o. Sé qve hay algunos

<file lo lI ,w pedido.

- Pll es e.''O es 11111.1' fácil. A base de los

da tos 'lile lellgo recog idos 1'0.1' a dictártelo

i ll Jll edi ataJll ell l e. TOllla papel y bol ígrajo,
A hora escr i be: D e 1.).fO al .J2 ell Torrc hcrmos a,

Del 15-P al ' 558 1'11 Alconc hel y c""callías.

EII 1558 f ile a Peñas de Sa ll Pedro. D e ' 558
al 62 entre rlll>al era y O rillll ela. D e 1562 al

Ü'¡ <'11 sl on j o rt c del Cid . E II 1564, lIIIOS urcscs
ell E lche, D e ' 564 al 72 ell st ontorte y pu ebl os

Ccr<'lI Il OS , a dOllde iba a colectar. D el 1572 al

73 e ll Eldl e y A I'lIall sa. Del '573 al 75 ell

' ·alc ll <' ia . EII 1575 e" ..ll lll a ll sa y de allí elll
f> rt' lI d iá Sil viojc a [ercz de la Fro nte ra, pa

Stw do 1'01' .l ladrid a la ida. y por (;ra' lada.

Calasparra y [um i lla al regreso. EII 1576 Y

f>llI'le del i'i' Ila ce Sil v iaj e a Parí s, salien do

de .-IIIIHlII.ÜI y f>asaJl do por TOII/o llse a /a ida

y I'or Orl,'áll > al regreso . D el 1577-78 e ll AI
IIH1 l1 sa. /l el 157, al 79 le 1,ernos en V il/ ena y
ell E lcll e. De l 1579 al 81 ell .I" lII i lla . Ilaci ell do

11110 so/i da corta al <'oll1'elllo de Ayora . D e/

15,1'1 al ,1'7 reside ell ¡ 'a/ ell cia . D el 15,1'7 al ,1'9

es retirado a j ,fl h 'a, debido a S-liS ac/laqll es.

Ha sta qu e filialm ente, del 1589 a l 92, /0 v emos

CII Viltatreal de los l ntant es,

- (; ra cias, Pad re, por este esquema, pero

IIIC pa rece qll c es dClll asiado si ll té t ico.

- M e pedias ulla cosa tan sucinta que

lil e he ttmitado a ello. Vaya llenarte 11/1 1'0

quilo el esque ma : Nació en Torrehe rm osa el

17 de ",ay o de 1540. En el aiio 42 se v ieron
SIIS padres obligados a trasUtdarse a Alcon 

ehel , En 1547 lo dedicaroll al oficio de past or.

En 1522 lii:o Sil Prilllera Co",uni6n , y a part i r

de ento nces si l"vi6 a D. Marttn Garc ia , hasta

Sil [ugu a Peña s de S. Pedro e ll 1558, COII /a

ex cllsa de v is it ar a Sil herlllana st ra [ nana ,

/.IIego salít! para tier ras IIll1rci'lIlas y alicall 

tillas hosta 'l ile descll bri6 a los frailes ']lIe

buscaba. 1':11 1562 ell/rt! e ll el COllVCIl to de

sl oniort» para cui dar el pe'l" el;O reb'lI ;o de

/ 0 .1 frailes. El 2 de fe br ero de 1564 , ' istió el

lltÍb il o [ rancis cano e ll Elclic y profesó al a,; o

sig ut cnt e, <'11 la IIlisllla f echa, el/ el Cont'enlo
de ,\foll f o rt e. Al/í f>a só tos- .-l,j os de Be lldici611 .

Del 1573 a/ 75 pasó S il cal va ri o .Y purgacián
ell el ClJl,, 'ell to IlII e, 'o dc ¡ 'ale ncia, D e SIlS v ia

je s a jerez .1' a Parí s ya te lla s ellter'ldo . Coa

el/o s cOllt ri bllYó a 'lil e la ClIsto rii a atcanzase

el rall go de Pro vin cia, D espll és de Sil v iaje a

Fran cia , .~ e l e 1'e decaído, l e ha cen trall si/ar

varios cOII " '~ lIlos . /Iasta Sil la rga esta llcia el/

"a l ell fÍa a dOlld e estaba ya F r . [uan X i lll élle z.

Final nt r ni c Ie Iras/adal/ a [ áti va para t -er si

rccu pe raba las tu erza s, pero tnt crvien c F ray

[tuin. Xi ntenc: para 'lil e sea traslada do a "i
llarrcal ell dOlld e entrego S il alllla al Se,jor el

' 7 de lIlayo de 1592. Sil l' ida, ya pu edes 1'u/a

<' 11 los orticuíos 'lil e 1'0)' p"blical/do, es IIl1a

" id,1 de /tll f iel ado/'(ldor de [es ús ." acra lll ell 

tado, y podriamos l lamcrl c " .Ilártir del Sa

cralllellto" .

- E stoy con le ll t ísi lllo de estos da tos qu e

111(' [ acltl !a, T engo alÍlI IIlll cha s cosas 'l il e pre

g Ull ta r lc , pero se 11 0.1 hace tarde,

- I'ell t " o / ro día por acá y cOll ti llll 'l re lllOS
IIl1est ras cll a r las.

- ; No le IIIO/esto, Pad re r
- ¡CÓIll O " as a 1Il0l estanll e, criatllra de

Paseuatí ll. si / lÍ sabes 11111.1' bi.'1I que .1'0 .10.1',

COIIIO tlÍ, ltll lo quillo ena lll orado de San Pas

CII.I/ !

- P ll es, /Iasta otro dia, si Dios quiere. Voy

a tOlll a r d trell illllled iata lllellt e.



Balcón
a la calle

Las agujas del reloj del tie mpo, con su et erno caminar , han tras pasa do ya los
umbrales de un nu evo año , dejando en la penumbra de l rec uerdo aq uellos
hechos, aquellas face tas del vivir humano que, en su mo mento, nos parecie
ron ins uperables. Qu ed an allá, a lo lejos, como jirones de niebl a desgar rada,
probl em as que en su día pareci eron insolubles. Se han esfuma do como estre
1las fugaces, placeres y alegrías q ue parecían no te ner fin.

El año caduco se ha march ado; ¿qué n os deparará el nu evo ? ¿L as mismas lu
chas de siempre? ¿El m ism o males tar producid o por tantas injusticias, o la
superación en nuestra vida en los conce ptos de fra te rn id ad, gene ros idad , ca
rida d, tan bien ex presadas por el magist er io de la Iglesia cristiana y cató

lica?
Espere mos qu e, baj o los aus picios del año nu evo, los hermanos seamos más her

manos. Herm anos de veras, sin odios, s in renco res, con las manos abi ertas
a to das las generaciones, con el co razón rusient e de afectos, de amabilida
des, de cariños. En definitiva, de a mo r.

Esper emos también con gozo en nu est ras almas la rea nudación de las obras en
el templo votivo de San Pascual que la ciudad levan ta y que todos anhe
lamos y qu e por circunstancias adv ersas han es tado par alizadas durante más
de año y medi o, con afán continuado para qu e, en un día no mu y lejano,
pod amos sentir el repique de sus ca mpan as lan zando al espacio el eco sonoro
de sus br onces llamando a los fieles para que se co bi jen bajo sus alas ma
te rn ales y rendir pleitesía de adoración a Jesú s Sacr am entado, que como ascua
de oro resplandece sobre la blancura impo luta de los manteles de su altar.

i Qui én sabe si este nuestro deseo va a co nve r ti rse muy pronto en realidad an te
el co ns tante progreso y prosperidad que goza Villar real, y qu e, sin duda, se
debe a la protecci ón qu e desd e el ci elo nos de para nu estro Santo Patrón San
Pascual Bailón!

¿Qué otra form a para corresponder a la gentileza del sa nto, sino arr imar el hom
br o a lo que sea y trabajar con ardor en jus ta correspondencia?

El santo, no lo dudes, está aguardando con verda de ra ansi a nu estra corr esp on 
dencia, y ten por seguro que no se dej ará ganar en generos idad.

EL FISGON
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PRISMA DEL SANTUARIO

DESCANSO MERECIDO

Después de seis años largos de au sen cia

de la Pat ria ha re gr esado a España e l rev e 

rendo pa dre Ge rmán Rius, h ijo de esta ciudad

de Villarrea l, que ha dado al Señ or ta ntos y

tantos de sus h ijos . El P. Rius ha desarro llad o

durante esos añ os su celo apostólico e n las

pa mpas argentina s, concreta me nte en la ciu

dad d e Villa me rcedes y su s aledaños, y con

el permiso de los Superiores de la O rde n

Francisca na, a la que pertenece, ha ven ido

a pasar unos días de descanso merecido a l

lado de sus familiar es y co n la finalidad de

recuperar sus fu erzas consu midas en las co

rrerí as a pos tó licas por las extensas regiones

de la Pampa argent ina. Religioso que lleva

dent ro de sí una viva llama ap ostólica, an 

s iando con quista r alma s para Cristo, e nse ñán 

doles a ama rle y conocerle , coope ran do co n

su apos tolado a la co nstrucció n de un mundo

mejo r, todo él para Cristo mediante la propa

gac ión de l Evangelio.

Pa ra vivir au té ntica me nte e l Evang e lio de

Cristo es necesario co nocerlo, y el P. R~s

uno de esos hombres ap ostó licos de la ho ra

presente q ue vive en su corazó n ardientes

deseos de llevar a todos los corazones e l

co nocim iento de ese Evangelio div ino, ansian

do regresar a la Viña del Señor en tierras

argentinas con el ideal de seguir trabajando

entre aquellas gentes en la expansión de l

espír itu eva ngé lico y en el profundo co noc i

miento de Cristo para que le am en y vivan e n

su vida de cada día y que El sea el centro

polar de su v ida en la t ierra, porque hay

much os que si bien han s ido regenerados con

las ag uas div inas del Bautismo, no obstante

no viven ni am a n a Cristo, sino que el centro

de su viv ir so n las preocupaciones por a lle

gar riquezas y com odi da des terre nas . Envia

mos a trav és de nuestra Re vista un fraterna l

sal udo a l celoso re lig ioso franciscano, el padre

Ge rmán Rius, deseando d isfrute fe liz del de s

canso me re cido y recu pe rar sus fue rzas , pero

qu e le sirva para más encender esa llama de l

celo apostó lico y proseguir en la expansión

de l Evangelio.

M EDICO MISION ERO

Este es el aureolado títu lo me recido por el

doctor en med icina, e l señor Arturo González

del Río, quien se enc ue ntra entre nosotros en

compañía de su familia , toda ella misionera,

para disfrutar de un bien merecido descan so

y así recuperar las fuerzas corpora les co nsu

midas por los calores de la se lva tropica l, don

de traba ja como mis ionero, las se lvas del río

Marañón en el Perú, y a l mismo tiempo ha ce r

conocer en e l ambi ente de España e l va lor mi

sio nal entre las gentes nativas de la sel va. Ha

ve nido lleno de entus iasmo misiona l. pero en

bu sca de la recuperación fís ica y al mism o

tiempo visi tar a los suyos después de tanto

tiempo, y en ese descanso revitalizar su esp í

ritu evangél ico y misione ro med ian te la en 

trega a sí mismo, para luego proseguir su s

labo res misionales y apostólicas en aquell a

parcela de la Viña del Se ñor , las tierra s del

Marañón en e l Perú.

El sintió un día dentro de sí la voz de

Dios y las aspiraciones de la Iglesia, que en

estos tiempos del diálogo quiere que tod os,



re l ig iosos y seglares, part icipen en sus pr eo

cupacione s evange lizado ras y en hacer cono

cer a Cr isto por todos los ho mbres, llevando

a todos los confi nes de la tierra el diálogo

uni versal. La Iglesia quiere que la dura tarea

ev angel izadora, que f ue en ot rora tarea de

hombres escogidos y consagrados a Dios, como

lo fue en los siglos misioneros de la Histor ia,

sea de todos, y que to dos pa rt icip en en ese

apostolado ecu ménico, y todos sientan latir

en el alma la idea uni versali sta de la Rede n

ción y llevarla a todos aque llos q ue aún

viven tras el telón de la ignor ancia y desco

nocimiento de Cri sto .

El señor do cto r Arturo G. del Río, sin

t iendo en el alma el llamamiento de Dios a

traba jar en su V iña y en la conq u ista de

al mas para el Evang eli o, aban do nó todas las

comod idades del hogar y de la ciu dad, em

prendiendo el via je como méd ico m ision ero

a t ierras de l Perú, in tern ándose en la M isión

de las re gi ones del río M arañón, donde ha

venido desempeñando su gran aposto lado mi

sio nero a través de la de la cien cia adqu irida

en el estudio de la M edicina, pra ctic ándo la

en tre aquellas gentes sem isalvajes, pero no

por motivos de lucro, sin o de cari dad y celo

apostólico por las al mas, eje rciendo así la

sublime m isión de la med icina espir i tual y a

través de el la hacer conocer a Cr isto entre

aq ue llas gentes para que le ador en y com

pren dan que han sido redimidas por Cr isto.

En las in hósp itas regiones del M arañón, junto_

con su fami li a, su señora y su hija, ha vivido

el doctor A rt u ro esa lla ma del apo stol ado,

derramando a manos ll enas entre lo s nat ivos

la misión apos tó lica de mision ero y de mé

di co duran te un período de más de tr ece

años.

N osot ros, a tr avés de la Rev ista SAN PAS

CUAL, que él tanto amó y propagó, y como a

fe rvi en te devoto de San Pascual, saludamo s

caluro samente y le dam os la bienvenida,

augu rándole fe liz permanencia en tre los su

yos y entre no sotros y pedi mos a San Pas

cual, en quien él tanto confía , le siga p rote

g iendo y av ivando la llama de misione ro qu e

arde en el pe cho del doctor A r turo González

de l Río, y le decimos de corazón: iBIENVENI 

DO A TU CIUD AD!

LA CABALGATA DE LOS REYES MAGOS

Sigu iendo la costu mbre de año s anterio 

res, y que ya resulta trad icion al en la ciudad,

el d ía del A ño Nuevo en la plazo le ta del

Convento de los PP. Franciscanos, y por los

Rey es Magos, de la Juventud Anton iana de

V i ll arreal, se levantó el estrado para que

estos simpá t icos Rey es recibieran a los niños,

recibi endo el saludo de todos e llos y recoger

sus pe ti cion es para lu ego complacer sus de

seos y anh elos. A cto simpat iq uísimo para lo s

ni ños, qu e gozaron así de la presencia de lo s

Reyes Magos y pudieron saludar los, adqu i

r ien do la confi anza en ellos y qu e les trae

ría n luego todas las cosas deseadas por sus

inf antil es cor azones. En la portería de l Con-



que con su tra dic ion al Cabalgata de los Re yes

Magos procu ra así dar a nimación a esas fies 

tas y a l mism o t iempo llevar una gran ale

gr ía a chicos y gran des. Q ue el Niño del

Pe seb re les s iga ayud ando y llena ndo sus

cor azo nes de ese religioso entus iasmo po r

hacer rev ivir entre las gentes esa tradicion a l

Cab algata.

vento quedó lueg o ins tala do el b uzón de

cartas para los Reyes Mag os, don d e los si

guientes días los niños iba n d eposita ndo sus

peticiones escri tas.

Así llegó la mañana del d ía d e Reyes, y

la real cabalgata, después de haber oído la

Santa Misa, emprendieron el recorrido por

las calles de la ciudad, depositando en los

ba lcones los regalos pedidos por los niños

en sus cartitas a los Reyes. Est e gran reco

rrido duró varias horas, finalizando al filo del

mediodía, dejando durante su ca rrera el rego- •

cijo a chicos y a g ra ndes en sus balcones o

sub ie ndo has ta sus hab itaciones pa ra hacer les

entrega de sus regalos. Est a cabalga ta es la

alegría de to das las gentes que la contem- ......_ _ ...'-_ .......,."..._ ....._ ......-~--~

plan, po r lo b ien ca rac te riza dos que va n tod os

aqu ell os q ue re prese nta n a los Rey es Mag os

y su co mitiva.

Fe licitamos una vez más a to da la Direc

tiva de la Juventu d Anton ian a d e Villa rrea l,

FABRICA DE LICORES
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La tentación y el mal

El tema de la autocensura lleva dentro el de la formación de la conciencia
moral, que es lo mismo que de cir u n tra tado com pleto de moral. P a ra ha
cerlo en forma per iodística se necesita ría n con facilidad una docena de
años. Esto justifica ante quienes ve n en estas notas, muchos cabos su el
tos e ideas sin completa explicación.

Por eso es preciso conformarse con presentar cue stiones salteadas, eligiendo
las más inte resantes en una t ra yectoria de pensa miento, o aquell as más
prop icias pa ra engendrar conf usiones . Una de ellas es la diferencia entr e
la tentación y el mal. En el Padrenuest ro se nos man da pe dir ser libra
dos del último, pe ro no de la te ntación. Pa ra ello sólo suplicamos que no
se nos deje caer. El mal consiste casi siempre en ceder a la ten tación.
Esta es meramente una oportunidad , una opción para elegir entre un acto
positivo y bueno o uno negativo o malo. E l mal es, en cie r to modo, creado
po r el homb re cuando re ali za una acción contraria a la ley eterna, ya que
el mal carece de existencia propia. El malo es el homb re por su to rcida
voluntad, opues ta a la de Dios. Pero como nadie puede implicar todo su
ser en un ac to voluntario, sino los espír itus puros, no hay ningún hom
bre absolutamente malo, y por eso puede arrepentirse el pecador, hacien
do prevalecer de nuevo el bien en otro acto. Quedan muchas partes de l
hombre ligadas al bien, incluso en el momento de cometer el pecado, o
que disminuyen su maldad, por una resistencia y contradicción simultánea
a la comisión del mal. Por eso , sólo Dios es capaz de me dir el grado de
malicia y culpabilidad puesto por cada hombre en sus acciones pecamino
sas. La sentencia se la ha reservado para El, y nos manda «no juzgar
para no se r juzgados». El juicio inmissericorde se apo ya en las zonas pe
cadoras; el cari ta ti vo, en las lib res de ma licia.

La te ntación, por su parte, no siempre significa una inducción al mal; puede
ser una prueba. ·Dios tie nta, lo d ice la Escr it ura refiriéndose a Ab raham, a
Tobías y a otros muchos, y lo advier te para todos: «Hijo, si quie res se rvir a
Dios, prepara tu alma para la tentación». ¿Pensaremos, acaso, que Dios
in ten ta inducir al hombre al mal ? Imposible : pone a prueba difícil pa ra
que, al sali r vencedores, se alcance mé r it o y virtud. El demonio , el rnun-



do y la carne son las fuerzas del mal que tra tan de ha cernos cae r. J esu
cristo mismo fue ten tado pa ra enseñarnos a vencer la tentación y pre
dij o a cuantos le siguieran la persecución y toda suerte de pruebas.

Luego la tentación es un elemento indispensable, o al menos inelud ib le en
la vida de todo hombre, especial me n te del cristiano. Una vida sin tenta
ciones no sería ni siquiera humana . P or consigu iente, el ideal educativo,
por ejemplo, no puede consisti r en buscar situaciones exentas de tenta
ción , sino en preparar la respuesta victoriosa. Es evidente que ningún
educador de be provocar él mismo las tentaciones. porque no tiene el pulso
de Dios ni el con ocim iento del hombre tentado, ni, sob re todo, la capa
cida d de dar la gra cia nece sa ri a para res ist ir. Po r otra parte, tampoco
es necesar io provocar te n ta ciones, porque andan sobradas por el mundo.
Pero no es posible aspi ra r a elimi nar todas las tentaciones, aunque sea
muy im portante tratar de su disminución y, sobre todo, de combat ir las
más peligrosas y dañinas . La mism a Escr it ura pregunta : «Quien no ha
sido tentado, ¿qué sabe ?».

Cuando se establece com o ideal moralizador la eliminación de las tentaciones,
se cae con facilidad en una actitud angustiosa , irritable y a veces frené
tica contra las fuentes de la tentación . Pero la «car idad no se irri ta », ni
siquiera cuando trata de combatir el mal.

El escándalo es una tentación de especia l malicia. Jesucr isto, qu e amenaza a
los escandalosos con uno de sus «¡Ay!» diciéndoles que «mejor les seria
ser arrojados al ma r con una piedra atada a su cuello», añade que «el es
candalo so es necesa rio», lo cual signi fica, por lo menos, inevitable.

Lo que im porta , por lo tanto, es elegir el campo, no el de los escandalosos,
sino de los escandalizados , y mejor aú n, de quienes tratan de combatir el
escándalo y convertir su v ida en llamada para e l b ien, en ejempla r ida d.
Pero no caigamos en la ilusión de pensar que el mal, la tentación y el
es cá nd a lo pueden desaparece r de este mundo. Sólo con este convenci
miento se lucha con sereni dad, y sobre todo se tiene el espíritu preparad o
pa ra procura r sacar de la tentación un provecho. Qu ien se irrita contra
ell a , p retendiendo destruir la por la violenci a, se incapacita para saca r
fru to de la misma. Tratará de cer ra r los ojos, de pe rseguirla, de injuriar
la ; pero no podrá «convertirla» en estímulo para la virtu d. haciéndola
así motivo del b ien.

César Vaca, O. S. A. (De «Ya» )



N U E S T R O S ·D I F U N T O S

En la ciudad de Villarreal, el dí a 10 de
Diciembre de 1964, la mu erte se llevó
pa ra sie mpre de entre los suyo s a la que
e n vida fue Dolores E lías Be llmunt , Vda .
deJaime Cercos, de spués de larga y pe
no sa e nle r medad con la que el Señor le
vi sitó e n este mundo para purificar y
ac risolar sus virtudes. Se durmió en el
Señor con fortada con los Santos Sacra
mentos y la Be nd ición A po s tóli ca de S .S.
a la ed ad de 71 años. Fu e u na madre de
s us h ijo s a quie nes sup o form ar e n el
sa n to se rvici o de Dios, vel ando sie mp re
por ellos. No se contentó con se r madre
de lo humano, sino que quiso ser la autén 
tica madre qu e paci entemente va form an
do a sus hijos e n e l conocimiento y se r vi
cio de Dios co n la sie mbra de la bu ena
se milla de s us sa n tos consejos, por ello al
llevarla la mu erte de este mu ndo dej a e n
el corazón de s us hi jos hon da pe na , pe ro
sobre to do un a san ta re sig nació n en la
vo luntad divina . A sus aflig id os : hijos ,
Dolores, Jaime , Manuel y José P ascu al;
hi jas polí ticas, Conce pción T aur á y A nita
Usó; he rma na s, Carmen El ías y Carmen
Co st a; nie to s, J aime , Pascua l y Ani ta;
sobrino s y de má s fam ili are s , de sde nues
t ra Re vista S a n P ascu al le s envia mos
nu estro má s sen tid o pé sa me de condo
lenci a y pe dimos a to do s nu estros lecto re s
la tengan prese n te en s us plegaria s , pi
die ndo al Señor le conceda el desc an so
eterno .

El d ía 26 de Diciembre de 1964, plet ó.
rico de ilu siones y afec to a los suy os ,
entregaba s u a lma al Creador en brazo s
de la muerte qu e se lo llev ó de este mun
do a la e dad de 48 añ os e n la ci uda d de
Vill arreal , D. Marcos J ulián Olive r , for
talecido con los Santos Sacram entos y la
Bendición A po stó lica de S. S. E l dolor y
la a ma rg ura es tru jaron el corazó n de los
suy os a l ve r partir de en me dio de e llos al

que era su co ns ue lo y
ale g ría , pu es D. Mar
cos siem pre vivio pa ra
los suyos, pe ro a hora
su vid a se deshojó co
mo la fr agante ro sa
por el huracán de la
muerte. A sus aflig i
dos : esposa, Con ce p
ción Pons Ca re ra; hi
jo s, J osé y Consu elo; madre, F elicidad
Oliver ; madre polltica , Clotilde Careta;
hermano, José, primos, sobrinos y demás
familia, enviamos nuestra since ra y sen
tida condolencia y a todos pedimos una
ferviente plegari a implorando de l Señor
le conceda el eterno de scan so.

Confortado co n los Auxilio s Espiritua
le s fall e ci ó e n la ciu dad de Vill arreal el
dí a 2 de E ne ro, e l ca rte ro jubila do, José
Moreno Gil. Cris tiano h ast a la médul a,
prac tica n te y fer voroso , de ca rá c te r jo vial
y bondadoso, sie m pre disp uesto a sacri
ficar se po r e l bien del próji mo, su m uerte,
dulce y apacible com o la de todos aq ue 
llos que la han consu mido en e l servicio
de Dios, ha sido m uy se ntida e n to da la
Ciudad , co mo lo de mos tró e l nutrid ísirn o
cortejo qu e le acom pa ñ ó e n s u e n tie rr o .
La Santí sim a .virgen de l Carmen , de
cu ya V. O. T . e ra H e rm a no mu y e n tu 
sias ta y devoto, se lo llevó al Premio
eterno en el primer sábado de es te nu ev o
año que hemos com e nz ado y primero de l
mes. A su viuda , D. " Natividad Costa ,
hermanos y dem ás pa rie n tes , e nvia rnos
el te stimonio de nu estra since ra condo
lencia y al mi smo tiempo pe dimos a todos
qu e le te ngan presente e n sus oracion es
por el eterno desc an so de su alma .

Ilascansan en paz nuestros dilunlus

y elevemos una oración por su alma



t!i6ros reciéidos
SOLILOQ UIOS CO ns us. ASI l\IiYoA UNA CtA.

HlSt\.- Hemos recibido en nu es tra Redac
ció n est e primo ros o librito esc rit o por la
b ien cor tad a plu ma de la re lig iosa clarisa
del Mo nasterio de Tarragona, Sor Is abel
María del Niño Jesús.

o es la pr imera vez que Sor Isa bel
ir r umpe en el campo de las letras , pues ya
en ot ras oc asio ne s nos ha regalado con su
bi en pu lida y s encilla litera tura , como en
.LA MUJ ER LUZ», traducida ya al por
tugués, acrecentan do sus public aciones con esta que acaba de ver la luz.

El formato de la obra es pequeñ o pa ra facilitar al lecto r llevarlo siem pre
con sigo y así saborear mas a menudo la dulce y rica miel que brota de cada
una de s us páginas, pero al mism o tiempo es grande en su contenido . Rea l
men te la obrit a es un poz a l de dul zu ra en es te desi erto de la vida , elevan do
los cora zo nes has ta la au tén tica fuente de felicidad para el hombre en la
tierra, el Corazó n de Jesús; y a través de su deifico Cora zón elevar los ha sta
Dios en es tas horas de frialdad y ma terialid ad .

Ad en trándose el lector en la lect ura de SOLILOQUIOS CON JESU S sen
tir á qu e el alma , <s uaviza udo sus a ris tas», se ac erca a Dios hasta hablarle
confidencialmente como a su Padre y Señor . En SO LILOQUIOS CO JESUS
el lec tor hallará un oasis de solaz en medio del er ial de es te mundo, abri én 
dose a la fe y amor de Dios . Por todo ell o el librito debería ser leíd o por
to dos para así abrirs e también al co loquio con Dios , que es la verdad.

SA Il AlltO IlN HSPAloA,- Ha llega do a nues tras manos el pr ecioso y bien
pr es en tado Cuaderno · SAN PA BLO EN ESPAÑ A. XIX CENTENA RIO.
AÑO JUBILAR, tercero y último con cuy a publicación la Arquidiócesis de
Tarragona, con su Emmo. Card enal al frente, rinde su último homenaje al
Centenario glorioso y Año Jubilar de la venida de San Pablo a España.

Recoge las facetas del Año Jubilar y es al mismo tiempo un se ntido hom e
naje al Apóstol de las gentes , que sembró en España la semilla evangélica
junto con Santiago el Patrón de España. En sus páginas hallará el lec tor el
fervi ente Mensaje de S. S. Paulo VI en la apert ur a del Año Jubilar ; la Homi
lía profunda del Emmo. Cardenal Arriba y Castro, Prelado de Tarragona ,
en la Pontifical celebrada en la Catedral de Ta rragona el día de la a pertura
y otros discursos de personalidad es .

Agradecemos al Comité del Año Jubilar por este envío y felicit amos a
tod os por la hermosa pr es entación de es te Cu aderno, monume nto de home
na je a San Pablo que perdurará a través de lo s tiempos. P. F.



DONATIVOS PRO TEMPLO

AL MAZORA: Dolores Ferrando , 110; AMPOSTA: Adoración Nocturna, 50 ;
BARCELONA: Luis Soltero Segura, 500 ; Vicente Goterris Carda, 100 ;
una persona de vota, 100; BECHI: Vicente Ramón Mas Martínez, 1.10d ;
BENICARLO: Santiago Riu s, 100; B URRIANA: Carolina Sol á Manchón,
60; CASTELLON: El íseo Padilla, 60; CIUDADELA: Rvda. M. Sor Con
suelo Díaz , 60 ; ISCAR: Adoración Nocturna, 150; LA CORUÑA: Joaquín
Sán ch ez P érez, 100 ; MADRID: don Evaristo Olcina, 600; José Tarancón,
100 ; se ñ ora de Sáinz Santamaría , 100; MALLORCA: Josefina Cantave
lla, 60; SALT: R. M. Sor María Josefa Arrufat, 60 ; TARRAGONA: señor
don En ri qu e Ballester, 50; VALENCIA: Eduardo Ferrer Pastor, 200 ;
Vicente Vicent Albiol, 50 ; Angela Company, 50 oo .

LOCALES

M. s., a San Pascu a l, 100 ; Un devoto, para las obras, 100 ; Enrique Arrufat,
cor redor de fincas, 100 ; niño Anselmo Broch Ferrer, el día de su Pri
mera Comunión , 200 ; Vicent e Ortells Candau, 50; viuda de Pascual Gil
Fortu ño, 1.000 ; Un dev ot o, para las obras, 25; Un empleado del cine
Bahía , 100 ; Enrique y Carmen Cataluña, 500; Carmen Soler, 50; Angel
Ga rcía Ruiz, 300; María Gumbau Usó, a San Pascual, 500 ; Francisco
Gandía, 100; María G racia Ma ta Guinot , 100; Una devota, para las
obras, 100; Un a de vota de San Pascual, 100; Cepillos, 6.600; Vis ita
Dom icilia r ia , 2.84 9; venta de objetos re ligiosos, 220; ve n ta participaciones
de la lotería, 22.900 ; María Bernat, 20; Una devota, 60; Consuelo Aillón,
60 ; limosnas de di fere n tes personas, 1.529 oo. oo • • oo .. . oo ... .... oo .... . ..

CELA DO RAS

LOLITA HEREDIA Y PAQUITA NIETO: Viuda de José Cabedo, 28; María
García Fortuño, 28 ; Manuel Cerisuelo, 28; Encarnación Juan, 28; Casi
mira Martínez, 28; Rogelio Alcázar Nwreno, 28 ; María Costa, 28; Bau
tista Soler, 28; Ricardo L ópez, 28 ; Pascual Usó , 28; Remigio Navarro, 28 ;
J osé Artero, 28; Rosa Moren o, 28 ; Leoncío Gordo, 28 ; José Artero Gil, 28;
Ma nuel Cantavella Ca bedo, 28; Luis Sanz Cabrera, 28 oo oo oo .

CONCHITA ALMERLA Y MARIA BLANCA VICENTE: Juan Parear, 60 ;
J oaqu ín Lizandra. 50; Clotilde Monforte, 50; Elena Casalta, 50; María
García Carda , 22; J osé Cabedo, 50; Consuelo Cantavella, 50; Conchita
Marti. 60; J osé Luis Fab re gat, 60; J osé Llo p Momp ó, 60; Rosarito Martín,
60; Enca rnación Poig, 50; P ascuala Malina, 50 ; Jaime Carceller Llop, 50 ;
Vice nte Mon zon ís, 50; Pascual Rubert, 50 ; Miguel Cantavella Abella, 60 ;
J esú s Usó, 60; Natalia Bor ill o, 60; Enriqu e Aren ós , 50; José Albella, 38;
Vicent e Sa ra, 60 ; Miguel Cantavella Moreno, 60; Vicente Saurí, 50 ;
Enrique Martí, 60; Ignacio Agustín , 50 ; P as cua l Balaguer, 60; P as cual

3.760'-

37 .213'-

476'-



Ramos, 50; Anton io L1oréns, 50; Francis co Mezquita , 50 ; Vicente Ne bot,
50; Una pe rsona dev ota, 50 , .. . .. .oo oo. .oo oo . . oo oo . .. . .. . oo . '" ... ...

NIEVES VIC ENTE: Ra úl Gon zá lez del Río , 50; María Villarreal Climent, 50;
P ascual Candau, 50; Ma nuel More no Fo rtuño, 50; Cecilia Gimeno P la , 50 ;
Carmen Ma ssó , 50; Enrique Te llol s, 50 ; Carmen López, 50; Rosa rio Ro
che ra, 50; Milagri tos San z Gil , 50; Carmen Moreno Fortuño, 50; María
Gracia Nebot Cabedo, 50; Pascual Ca bre ra Belt r án, 50; Pedro Monzó
Cortés, 50; Mercede s Arnal Estell er, 50; José Ruber t, 50; P ascu a l Ramos
Roch era , ,50; Conrado Sales, 16; Isabel P ítarch , 50 ; Asunción Falomir, 28.

ENCARNITA RUBERT POY: Manuel Villarreal, 50; Pedro Cantavella, 50;
J osé Cabrera, 50 ; Bau tista Franch . 22; Rosa Font, 22; Milagros Monzó
Ramos, 50; Carlos Broch , 32; Pascuala Carda, 32; Ana María Chalmeta,
50 ; Eli seo Vida l, 22; Vicente Gozalbo, 50; P urificación Andreu , 50; María
Ferrand is, 50; P as cua l Mas, 38; Con ce pción Abellana, 50 oo . oo. oo .

CON CHITA y NATI BORD: María Mata, 50; Pascual Ram os, 50; Dolores
Ca rda. 50; J osé' P rades , 60; Con cep ción Rubert, 60; Concepción Giro na , 60;

.. Consuelo Garcés , 50; Con cep ción Furtunet, 50; Concepción Am íguet, 50 ;
Ca rmen Cabedo, 60; Concepción L ópez, 44; María Seglar , 60; Ca rmen
Segla r , 60; J a ime Ferrer, 60; Dolor es P i, 60; Pascual Sony, 60; Javier
P iquer , 50; Vicente Parra, 50 ; Ana María Ferrer, 60; P ascua l Gil, 60;
J osé Font, 60; Ca rmen Balaguer , 50; Ism ael Peris , 60; María Andreu,
60 ; herman os Ortega , 50; Ma ría Navarro, 50 ; José Esteve Esteve, 50;
Carmen Gurrea , 22; Ma rí a Pesudo, 22; Pascual Rubio, 50; Conchita
Gote r r is de Bor d. 50; Vicenta Es te ve Est eve, 60 . oo oo . oo . oo . oo . oo . oo .

MARIA FORTUÑ O y DOLORES MONZONIS: Joaquín Cantavella, 34;
María For tuño, 34; Concep ción Vilar, 34; Serafín Martí, 34; Vicente
Ga rcia, 34; Pascual Monzon ís. 34; Rosar io P itarch , 34; José Benlloch , 34;
Rica rdo Castillo, 34; María Gracia Llorca, 34; Concepción Sor ian o, 34;
J osé Tamborero, 34; Ca rme n Serra, 34; María Balague r , 34; María
Tornecill as. 34; Pascual Ramos. 34; Vicente Gil , 34; P ascual Canta
ve lla, 34; Consuelo Herrero, 34; Antonio Girona, 34; Bienven ida Ba-
de ne s, 34 oo. oo. oo . oo . oo • • oo oo. oo . oo . oo . oo . oo . oo. oo . oo • • oo oo . oo. oo .

LUCHI VICEN TE : Vicente Goza lbo, 38; Manuel Fo rtuño, 60; Sant iago
Za ragoz á. 60; Esthe r Broch , 50; Teresa Arrufat, 50; Baut ista Usó , 50;
Anselm o Garrido, 50: Ma ría Albe lla , 50; Pascual Melchor, 38; P ascual
Mezquita, 50 ; En r iqu e Dobón , 50; María Soriano, 50; Manuel Notari, 50;
BIas Ferrer, 50; Conch it a Barrué. 60; Francisco Carbó , 50; Dolores
Carda, 60; J osé Bellmunt Llopico, 50: Silverio Ortiz, 50 ; José Ortíz, 50 ;
Silverio Ortiz Bern a t. 50 oo . .. . oo . oo. oo. oo . oo. oo . oo • • oo oo. oo. oo • • oo

MARI CARMEN FA BRA: María Gracia Traver Usó , 28; P ascual Mezquita
Marti , 28; Salvador Llobregat, 28; J oaquín Mezquita, 28; Vda. Manuel
Parra , 28; Pascual Granero, 28; Juan Fabra Girona, 28; Enrique Moreno
Ca bedo, 28; Baut ista Badenes , 60; Pedro José Benajes Garcia, 28; Carmen
Usó Cost a , 28; Con ch ita Llo ré ns, 28; J osé María Meseguer Or tells, 28 oo .

CONCHITA BASIERO: Apolon ío Girona , 16; Pascuala Fortu ño, 16; Este
ban Fo lgado, 16; Con cepción Carda , 16: Carmen Carda, 16; Anita Soler.
16; Bautista L ópez, 16; Vicente Gómez, 16; Carmen Marco, 16; María
Rubert, 16; J osé Broch Peset. 16; Antonio Candau, 16; Carlos Arnal , 16;

1.680'-

944 '-

618' -

1.648' -

714 '-

1.0116'-

396'-



Francisco Ta ur á, 16; Amalia Salvador, 16; Felip e Cercós, 16; Enrique
'I'aurá , 16; Pascual García , 16; Mercedes Fortu ño Gilabert, 16; Migu el
Cubero, 16; Anton io Cabedo, 16; Adelina de Trinchería , 16; Concep-
ción S im ó, 16; Lu is Girona, 16; Asun ción Casalta, 16 .

CONCHITA MIRO : Carme n Ca ntavella Círera, 28; P ascu aleta Dom én ech,
28; Fern ando Calvo Fer riols , 28; Pascual Usó Fortuño, 28; Josefin a
P ar ra Alrne la, 28; Concepción Rubert Rius, 28; Em ilia García Canda u,
28; J osé Llop Candau, 60; Dolores Elí as Bellmunt, 28; Salvado r Cercós
Villarreal, 28; Rosa Diego Llaver ía, 28; Manuel Gil Canxel , 28; Fran
cisco Arenós Vila, 28; Matilde Ru ber t Rius , 28; Vicente Colonques
Monzón, 28; Rosa Ba laguer Ortells, 28; Dolores Nebot Nebot , 28; Vi
cente Gil Saporta, 28; Pascual Fausto Santamarí a , 28; Vicente Font, 28;
J osé Segura Renau, 28 . .

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTISIMO

400'-

620 '-

U na famili a devota 100, Carmen Soler 50, U na devota 15, E n sufrag io

de j os é Pascual Cabrera D embilio 25, U na person a de vota 25, U na .

famíli a devota 125, D ." Amparo Peris vda. de Min g arro (C astellón ) 100. 440' -

E nriq ue B alle ster 2 vel as, Concepció n Candau Lloren s 6 ve las , R . M.

2 ve las , U na devota 2 ve la s, D e vota Con su elo 4 litros ace i te , Co nc ep

ci ó n Albiol 2 li tros, U n devoto 2 li t ros, U na devota e n ac ci ón de

g raci as 3 litros ace ite y 6 vel as .

Recuerdos de SAN PASCUAL
Tenemo. a di.po.ición de lo. devoto.

del Santo una .urtida colección de
E.tampa., Medalla., Ro.ario.

Llavero. y Fotografía•.

lPedído5 a: SAN PASCUAL
Arrabal de San Pascua l, 70
VILLA RREAL



«ice iU

Don José Jan és y Pag és no es un hombre VIeJO, pero sí vieja es en él la
afición a la fotografía . Ni él mismo podría ca lcula r cuántos «disparos» habrá
hecho en esta vida .

Hecha esta corta present ación , ya supondrá el lector qu e se trata de un
veterano en es te art e de la fotogr afía el qu e hoy asoma en este espacio, por
lo que aprovec ho es ta ent revísta para rendír homenaje. en nombre de
nosotros, los jóvenes, a esa promoción que precedemos.

- Señor jan és : ¿Cuá ntos mios hace que tuvo ust ed la primera máqu ina fot o
gr áfica?

- Fl/e en el mío 1919, qu e , aprocechando lIli upre nd izaie de carpin tero en uu
tall er de Barcelona, lile construí, COIII O diceisum , 1111 cajoncito-ctÍmaTII a base de
madera , para placa de (j x!-J !I , por obieuco. l/na lupa de al/meuto. Lo q ue (m uu
prin cipio fue creado COIllO uu pasat iem po, despertó en //Ií la af ición !I , pocas se
1Il(///{/S desp ués, lile com praba lt11l1 " Koduk-Brou ne" de carrete , puest o qu e la má 
q ui na que CO/l,stl'llí, a pesar de "sacar" la //Ia!loría de los //Iotieo .I' q ue lil e pro l)(Jllía,
resultaba IIlU!1 com pllcud o su mnn e io por carecer de diuinuun« !I obturado r, Tu cc
después otra I/uíq uilw de fu elle COII placas !I logré hucerme !111 pequ e ño lahoratorio,
T odo fu e al traste cuando nuestra guerra de L iheruci án , pue « perdí todo el mater ia!
!I estuv e inac ü co has ta qu e acabó la COI/tie nda !I pude colcer a tul aficir ~1/ predi
lecta . T engo e n la actuulidad 1IIU/ " Kodak" :3(j mI/l. !I U l lU "Yashica" 6 X ti .

-Usted ha vivid o la evoluc i ón de este arte. Les med ios n ulim en tari n- e in
seguros se han visto rel evados por ':1 bu en material ' IU (:: se tlisp(,n : en la a r- tuuli .l:id
)' de esa m aravilla de precisión qu e cl isp oue n las cá m a ras actuale." y por eso m ism o
sufrí un a sorpr esa al co mprobar q ue la mayorí a d e sus adm ira bles fot;)s las ha
tra bajado uste d en Sil propio lahorator io y con eguidus pr.r accesor ios construid :»
por usted mismo. Por fav or, S_liar ] anés, detulle las car.ic ter isticas d ? su cuar to
oscuro y de esos ut ens ilios de 'lile se sirve, como, por ejemplo, csu am plia tlori
que fun cion a con luz solar .

- Pl/es sí. eu mi Iubonü orlo ten go dos ahertu ras ° miril lus qu e reciben la lu :
del exterior, una falllmí o r ara película de .'36 111111, Y la otra de 6 x 6 CIII ., am bus
para el se rcicío de mi.\' dos I/ uíl / u illl/I'. las cuales sirve n de unuiliad ora al acoplarlas
en unas I'lllluras qu e a tal e fec to llecan las mirillas, puesto qu e a tra r;és de ellas
hago la pro!lección sohre el papel para mi s nmplíaciones. La s mirillas trun smiten
lu : az ul del [irm amento un a, !I la otra, luz blanca producto del refle jo de 111la pared
pintada de cal. l iuludablcniente. para co m pletar mi inform ación precisar ía tie U l/

nuujor espacio, pu est o qu e entra en juego de una lIIal/era illlp ortante el tiem po
de expo.lición segrín la int en sidad reinante de lu: q ue existe en el exte rior. e tc .. etc ..
pnr lo qu e me presto a cualqu ier consulta q ue se me pueda formular referente
al caso, así COI ' 1II a e l/"elí ar lIIi nulitnentario pero ei icu: lub omtcrio a quien desee
cisitarlo !I cer su funcionamiento. '

- Se tien e ente ndido qu e a la mayoría d e lo, veteranos co mo ust ed no 1 -s
gusta el estilo de la fotografía uctual . .. ¿ Continúu usted en la prú ctica del rctruto
y del paisa je realizado co n normu c lásica , o liie n se ha pa sado al estilo de 10'
contra ste s?

- A nosotro s, 10.\ mad uros , q ue liemos tocado lns fórlllulas antiguu s, ' 10 ; gustn
corlt inuar COlI nuestro sistema de an tmío, siem nre , claro está , procurando superar
la calidad de la foto . A hora bien, el e stila act ual de contrastes lile uu sta sie m pre
qu e se " r;ea" la foto !I se pueda ap reciar I/ ué lad o es el tic arribu ,

-~ l lIt:h as grac ias, sPlior ]anés, por la fotogra fía qu e nos presta y por sus res
pu e: ta so Cr eo qu e a Jos lector es aficion ado s les hab r á sa tisfec ho cuanto usted
ha manifesta do.

Gracias en nombre de todos.

FERNANDO FERRER



Foto ofrtística

«7;res Cruces»
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