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Un Centenario de hondo significado religioso abre sus puertas a la devoción de
los num erosos devotos de San Pascual Baulán y de las generaciones todas de
hoy para hacer presente, como una vivencia perman ente, la memoria de una
escena protagoni zada hace 400 años en la ciudad de Monforte del Cid por un
iooen sencillo, en la florida primavera de su vida, pero todo él ansioso de vivir
el amor di vino y que en el correr del tiempo sería el "Loco de la Eucaristía"
y refulgente lucero de santidad que iluminaría las generaciones venideras, era
Pascual Baylón . El humilde pastorcito tleia en la maiada el rebaño que pasto
reaba y él se consagra por entero a Dios, cubierto su débil cuerpo con el burdo
sayal de Francisco de Asís, a quien oyera y viera en su compañía por los cam
pos de Almansa, y asi entregarse todo él al servicio santo de Aquel que se le
había dado todo. Centenario que viene a dar un aldabonazo al corazón del
hombre de hoy que vive acuciado por las ansias de hender los espacios y llegar
a [(1 111 na, cual si le faltara espacio para vivir en este mundo, pero [(1 idea de
conseguir la [elicidad. de 1Ina vida material le domina y arroba los sentidos y
el corazón.

Desandando el camino de los siglos, 1I0S si'uaremos en aquel 2 de febrero de 1565,
día trascendental en la vida de nuestro Santo de la Eucari stía y seremos espec
tadores de la escena viviente en que un iooen en la flor de su vida, postrado
ante el Altar de Dios y en las mallos del Cuartli án del Con vento de Monjort e
del Cid , pronuncia can ardiente fervor la Profesión religiosa COlI la qu e se
consagra por entero a Dios, eligiendo desde aquel mom ento vivir sólo para El,
llenando así las aspiracion es tanto tiempo acariciadas, vestir el saqal de Fran
cisco de Asís y despoiado de todo lo terreno, abrazarse a Cristo pobre en la
Cruz. Ahora sí halló la felicidad que buscaba SIl corazón por el mundo y correr
el camino que le lleoará a Dios y conseguir la santidad, renovando allí las



ansiedades d e su alma, ser a su paso por la tierra "lámpara ardiente día y noch e
de la E ucarist ía y allí consum ir, cual cirio, su vida toda cantarillo las glorias de l
Sacram ento del A mor d e 1111 Dios a los hombres",

QlIizás a primera vista parezca una cosa insignificante el recu erdo de ese cu arto

ce nte nario d e la Prof esión religiosa, de Pasc ual Baylón en la Orden Fran ciscana,
pero es necesario en estos tiempos de conquistas espaciales que absorb en al
hombre d e hoy, desempol car fechas mem orables como la d e la Profesión reli
giosa de Pascual Baylón , para patentizaría a las ge neraciones presentes, sobre
todo de la iu oen tud. de hoy, qu e insensibiem ente se can poco a poco materia
lizando y sólo ansían apu rar la copa d e la falsa felicidad y eepei ismos de la
vida , pu es cuand o se les llega a palpar y qu erer saborear se desvanecen todos
esos espeiismos, deiando en el fondo del alma la desilusl án y una acibarada
amargura. La ardorosa [ucentud. d e hoy necesita de refulgentes lu ceros d e oir
tud qu e les guíen en el abandono de lo material de la vid a para abrazar ante
todo lo espiritual de la misma, tod o aq uello qu e acerca y lle va el hombre a
Dios. iQ lIé esce na mara villosa ce r a /TI! [ooen en la plenitud de la primavera de
SlI vida dejarlo todo allá abai o para, ligero, sub ir hasta la cúspide de la mon
fluía del sacrif icio y entregarse totalmente a Dio s! Pascual Baylón , a quien le
sonreía la. vida, era iooen y, sin embargo, aband ona todo para abra za rse a la
"locura d e la Cru z de C risto", enriq ueciéndose en el esp íritu d estruye esa
desnud a pobr eza con qu e venim os a la vida.

Pascual Baylón intuyó profundamente el dicho de la do ctora de Avila, Salita
T eresa, "QlIien a Dios tien e, nada le falta" y él, q ue abandonó su reba ño, lo tiene
ahora todo en Di os y iunio a Dios en el Sacram ento d el Amor, la E ucaristía .
Es así como tod o ce nte nario d eb e encerrar dentro de sí /lila finalidad , na sólo
hacer co nocer lo qu e fu e, no sólo la d e reco rdar a las ge neraciones presentes lo
qu e hicieron esos santazos, nuestro s antepasados, sino de serv ir de espeio a
las generaciones d el presente y del futuro para qu e ellas admiren en ese espeio
d e la vid a de los Santos lo qu e pu ede ser el hombre y hasta dónde llega
cuando se entrega por entero a Dios y Dios ciene hasta él. Estas son las subli
mes lecciones qu e nos trae y nosotros deb em os aprender de este Centenario
de la Profesión religiosa d e San Pascual Baql án y cuyo recuerdo y celeb ración
d eben an ima rnos a todos a seguir por la senda qu e él [ue para así v ivir abra
zados a Cr isto com o ab razado vi vió Pascual Btujlon.

P. FER NANDEZ
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LVII. - j l FELIZ DE MI I

Fray Pascua l llegaría a Parí s en unos mo
men tos crí ticos por las c ircunstancias. La Paz
de Monsieu r no había satisfecho a ningun o de
los dos ba ndos .

El príncipe de Cond é reorganizaba sus
tropas con los hugonotes, mient ras que en La
Picardía los gen tilhombres , prelados y ciuda
danos ca tólicos organizaban la Santa Liga, cn
cuyo fren te figura ban Don Enrique, duque de
Guisa, "El Balafré" (como le llamaban) ; Jai
me de l lum íer es, gob ernador de P éron ne , el
duque de Thouars, don Lu is T removille , Ped ro
de la Bruyene y otros.

Con esto se encontró la Francia dividida
en dos gra ndes y poderosas confed eraciones .
La de los católicos aventajaba a la protestante
por Sil orde n, orga nización regular, obed iencia
y número .

Las calles de la capital parisiense veíanse
animadas por caballeros de ambos grupos, los
cua l e~, montados en sus corceles, S{~ ahrian
paso, mientras sus lan zas hlandían haces de
luz a los rayos del sol del mediodía. Era peli
groso circular por las avenidas, y los transeún 
tes tomaban SIlS cau te las para no ser moles
tados.

El hum ilde lego franciscano, a jeno a todo
este movimien to, absorto en la contemplación
d(' lo div ino, con su acostumbrada modestia,

iba cruzando las calles en busca del convento
de los fran ciscan os.

De pr ont o, un caballero le cierra el paso,
se de tien e del an te de él y con la lanza en
ristre v en actitud amenazadora, le increpa: -" .

- i :-' Ionje! ¿ Dios está en el cielo?
Fray Pascual no vaci la ni un momen to.

Acaso es tá asombrado de aquella pregunta tan
inesperada. y a la cual responde sin titubeos :

- j Sí, Dios está en el cielo I
El ca ba llero, al oir tal respuesta, llena de

firmeza y serenida d asombrosa, volvió grupas
y par tió a galope.

¿Quié n era aquel personaje? ¿A qu é ba n
do pertenecía ? Si hem os de dar crédi to a lo
que el mismo San to manifestó a fray Juan
Xirn énez, que es qui en nos relata este episo
dio, se trat ab a de un caballero hugonote. No
obstante, cabe la posibilidad de que fuera más
bien uno de los caballeros de la San ta Liga ,
ya que unos y otros procedían en la confesión
de sus creencias de un a man era similar.

Lo cie rto es qu e aq uel hecho inopinado
sembró en el ánimo de fra y Pascual un des
concierto de dudas y con fusiones qu e amar
garo n su espíritu.

- j Desdi chado de mí! -exclamó- o Aho
ra comprendo q ue debí añadir : " En el cielo
y en el Santísimo Sacramento del Altar ."

Con ans ias de eorregi r su error, otea de
una parte a otra para ver de descu brir a l caba
llero qu e le formuló la pregunta. E l persona je
había desaparecido.

Entonces , la tris teza y el desaliento se
apoderan de él, y se desata en un torrente de
lágri mas :

-j Infe liz de mí! j Infe liz de mí! Si yo
no hubiera ca llado la verdad, él me habria
atra vesado con su lanza, y yo sería mártir .en
defensa del Santísimo Sacramen to qu e ellos
niegan.

Se recon oce cobarde y desdichado al con 
side rar qu e tení a a las pu ertas el martirio, y
por una p recipitaci ón, por una irreflexión de
jaba escapar esta opo rtunidad.

-j Infe liz de mí! - volvía a repetir-o INo
me he hecho d igno d e un a gracia tan sin
gularl

Los transeúntes que circulaban por las ca 
lles ele la ciudad no se daban cuenta del
dra ma doloroso qu e se cons umía en el cora
zón de aqu el frail e. Pasab an indiferentes por



su lad o, sin hacer caso de aquellas lágrimas
qu e eran fruto de un amor sobrehumano.

Sólo un a iglesia ah ierta al culto le ofreció
un re manso de paz. Allí pasará horas en ado
raci ón an te cl Sagrario, repa rando su silencio.
Nad ie verá su silue ta qu e se dibuja en la
penumbra. l ad ie oirá sus lamentos :

- j Inf eliz de mí! i Infeliz de mí ! .. .
La iglesia estaba vacía . Sólo los ánge les

qu e forman la Corte de hon or a Jesús en su
tab ernáculo fueron los testigos de los lamen
tos del Santo.

LVIIJ.-~IlSIO:--' CU :-'IPLID A

La Com unidad Francisca;m de París rec i
h i ó co n asomhro al humilde frail e español qu e
en aque lla tarde otoñal 'llamaba a las pu ertas
del .claustro. Fray .Pascual , con su hábito burdo
y polv oriento, con sus modales rústicos y sen 
cilios, era la admiraci ón de aquellos temeros os
religiosos, qu e apen as si se at revían a salir
del co nvento.

- ¿Cómo se ha atrevido - se pr egunta
ban- a desafiar tantos pe ligro s a trav és de
una naci ón en gu erras y revueltas, ha sta llegar
a l corazón de Francia, Pa rís, lugar dond e se
maquinah an las intrigas más od iosas a la som
bra misma de la monarquía ?

Má s de la mayoría tildaron de lmpruden
cía la ges ta hero ica del herm ano lego, no vien 
do en e! fiel cumplimiento de una obedienci a

siuo una haza ña quijotesca, prop ia de espa
iio!es. Otros , pasando por más cu erd os, cc nsu 
ra ha n el proceder indiscreto de los Superiores
por esa dictadura que impo nen en sus cargos.

A las muchas preguntas curiosas y un poco
atre vidas con que le asediaron, respondía fray
Pascual :

- ¡Qué buen os católicos son los fran ce
ses ! . . , j Qu é admirable es la Providen cia de
D ios para sus humildes servidores ! . . .

Ni una qu eja, ni un reproche, ni un a pala
hra de cuanto le había acontecido.

Aqu ella s respuesta s evasivas desconcertaron
de ta l forma a los religi osos de Par ís, qu e
en cajaron perfectamente una lección de hu 
mildad y valentía, de obediencia y fidelidad ,
de virtud y santidad, qu e les forzó rendirse
an te la evide nc ia del fraile español.

Pero qu ien se dio cu enta de las pren da s
esp iri tua les qu e ocultaba el Santo fu e el Padre
Ceneral de la Orden, fray Cr istóbal de Chef
fonta ines. Este le recib ió paternalmente en su
celda. Tomó el pliego de docum entos qu e tra ía
de! Padre Custodio, y luego entabló conversa
ción con el hermano lego.

- j Cuántas fati gas y cuántos sacrificios
hasta llegar ha sta aq uí !

La Providencia de Dios no me ha aban
donado en ningún momento.

La gente se ha mostrado muy gene rosa
co nmigo, Padre Gen eral.

- Sí, los franceses saben cumplir con los
pobres y peregrinos. Mas en este t iempo de
guerras civil es se hace duro el viajar y mu y
expues to a ser insultado y maltratado por al
gunos desalmados. ¿ Hahéis recibido alguna
molestia ?

- Las finezas qu e nos depara el Señor en
nuestros caminos nos ayudan a servirle con
má s fidelidad.

- 1\le gustan vuestras disposicion es . ¿ Pe n
súis reg resar pronto a vuestra patri a?

- M:ui ana mismo, si vuestra patern idad
me lo permite.

- Os veo muy desfall ecido y conv ien e qu e
repongá is vuestras fuerzas. Pa saréis un os día s
con nosotros , y os servirán de reposo y de pa z.
Lu ego, cuando emprendáis de nu evo vuestra
rut a, os daré recomendaciones para nu estros
conve ntos, y podréis decir a vuestro Padre Cu s
todio qu e me ocuparé de sus asuntos con ver
dadero interés.

..
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De gran consuelo fueron , para la Comuni
dad Franciscana, los días que fray Pascual
convivió con ellos. El porte humilde y piadoso
del santo lego les fascinaba . Las horas qu e

pasaba junto al Sagrario eran para todos fuen
tes de bendició n. Le forzaron a quedarse más

iibrerte Católica

Sucesor de Vda. de

6.... Roses

tiempo, pero la obediencia imperaba . Aún le
esperaban mayores amarguras para aquel cora
zón anhelan te de martirio.

El Padre General cum plió su prom esa, y
en el Capítulo celebrado en el conven to de
San Juan de la Ribera, en Valencia, el 11 de
agosto de 1577, por Bula de Gregorín XIII ,
la Custodia del Bau tista quedaba eregtda en
Provincia .

Fray Pascual había cumplido su misión
flclmente, desafiando peligros y la misma muer
te. Pero sus cabellos, a la flor de sus 37 años,
habían encanecido como la blancura de su
alma eucarística.

(Continuará)
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MIS MEMO RI AS

LA LLAMADA DIVINA

Capítulo X.-PEREGRINANDO A ROMA

(Conttnuacton)

Seg uía en pleno apogeo mi vida piadosa . "'lisa y comunlO n diaria . V~~itll al Santísimo,
1' 0 1' las tardes . Dirección espiritual y confesión semanal con un experto Director, el cual
sembró en mi alma la semilla ele la lJocación religiosa. Este serd el primer sacerdote a
quten siem pre de beré la inmema fel icidad que actualmente poseo.

El apostolado activo lo e jercía así: trabajando en la Asociación de Hijas de María
de mi Cole gio. Ya he referido qu e oste ntaba el cargo ele secretaria de la Junta (u na
hermCltUl mía era la presidenta] hasta que ingresé en el claustro. Colaboraba en el Secre
tariado de la Mi~ión de Cuttack (India), de los Padres Paúles e Hijas de la Caridad.
Pertenecía a las Conferencias de San V icente de Paúl, establec idas para señoritas en la
Basíl ica de la Milagrosa de Madrid. T ambi én pertenecía a las Damas de 111 Caridad de
mi Colegio. Una vez al me s no.s desplazáb amos a los suburbios madril eñ os 11 fin de soco
rrer a familias indigentes. Me entusiasmaba el trabajo que redundase en bien de las alma~,

¡Jues al mLw lO tiempo que subveníamos algo las necesidades materiales de los pobres,
con nuestras charlas acerca de Dios y de la rel igiá¡ alimenteíhamos sus N1Jíritus.

Asistía todos los meses a los Círculo s ele Estudio (una vez presenté yo la pOllencill)
!J retirns espirituales de las Hijas de María. Con ello (UÚ¡uiríamas la formación religiosa,
y daba lugar a fomentar mús !J mds nuestra piedad. )'0 puedo decir que el manto azul
de la V irge n Milagrosa lu: cobijado siempre mí infan cia, adolescencia !J iuoentud. Ella,
la SantísinUl V irge n, ha sido la singular protec tora de mi existe ncia. ¿Cómo no he de

amarla entrañableme nte? H iia ingrata hubiese sido .
Algu ien podr á argüi r qu e, iniciada mi entrega al Seríor !J dado el plan de vida que

llevaba , resultaria sumamente senci llo dar el paso decisico y renuncia" por com pleto al
mundo . . . Así parecía .. . Sin embargo, el mundo tenía que darme "su batalla". Hacerme
"la guerra". Mas In gracia ele Dios me asistln, Luché con denuedo y obtllVe victoria
sobre el mundo. Fue preciso UII lapso de tiempo. . ., y sonó por fin "la hora ele Dios" ,
que ya va acercá ndose para tomar cuerpo en este relato de .\Hs Memorias.

Entretllnto se des lizaba mi oida normalm en te, porqu e las luchas eran sólo internas.
Pruebas del corazó n que el Señor permite para ajinnr mlÍs las almas en el camino de

su intimidad.
Co mo bu ena patriota , cumplí el Servici o Socil/l ele la Mui er. Es este Servicio Social,

CO IIIO sabemos, un deb er nacional de trabaiar voluntariame nte , seis meses, la muier espa
iiola com pre ndida entre los diecisiete !I treinta !J cinco arios ele edad, salvo las qu e
puedan tener exe rlCióII para ello. El certificado ele hab er cUl/lplido el Servicio Social se
ex ige en dicersas [un clones socia les !! para obte ner pctm]Jorte al ex tranjero.

Yo cUIII ]J1í el Servicio asistie ndo tres meses a un curso ele 111 Escu ela Hogar de 11/
Secció n Femenina ele Falange . Los tres restantes los hice en 111 Asesoría Nacional Religio
sa de Auxilio Social , bajo las órde nes del recere ndo asesor religioso, hoi] el actual Arzobi s
/10 de Zaragoza , Excmo. !! Rcdmo. Sr. D. Pedro CI/ntero, ele qu ien conseno con re llera

ción gratistmo recuerdo.



M IS MEMORIAS

r ha lleg ad o el mom ento de narrar UIIO de los recuer dos más felices de mi vida. La
peregrinación a Roma . Con gozo inde cible , pu es "recordar es volver a viv ir", ex pondré
las mura cillas qu e mis ojos conte mp laron en la Ciudad Eterna y las profundas e mociones
qu e m i alma iba experime nta ndo. l'o considero es U/l{/ gracia especia íisima del Señ or la
q ue otorga a las person as q ue , siq uiera un a vez en la oida , han visitado la "c apital de l
mundo cristia no": Roma.

Corría el mío 1947 . Co n motivo de la sole mne canonización de la Beata Ca talina
Labou r é, vide nte de la V irgen y [undad ora de la Asociación de Hi jas de María de la
Medalla M ilagrosa, las H ijas de la Caridad organizara u lHUI peregrÍlUlción naciona l a
Roma para asistir a la proclamación de la nu e va Santa.

La peregrinación se realizá ell las fecha s com pren didas del 21 de julio al 8 de agosto
de 1947. Se es tablec ieron tres clases de itill erari os. El vapor especial fletado para la
peregrina ción COII salida de Barcelona hasta Civitavecch ia. Otro viaje en vapor correo
desde el pu erto barcelonés a Génova, y el ter cer itin erario, ell avión , Madrid-R oma. EII
total , sumaroll seiscientos peregrinos. La peregrinación fue presidida por el e nto nces
ob ispo de V itoria, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Ca rme lo Ballester tq, e . p. d.).

M i bu en padr e, q ue nUlICa nos q uitó capricho, permitió que mi hermana y yo realizá
se mos este precioso viaje, q ue tan to nos ilusionó, pri ncipal me nte por asistir a UlUI canon i
Z'¡¡CiÓ'1 y poder conte m plar al Papa Pío XII, de fel iz memoria. Hech os los requisitos nece
sarios y ob te nido el pasaporte !I demás pre parativos q ue un oiaie de tal e nvergadura
ocas ionaba, nos di spu sim os a e m pre nde r la peregrirll/ción. COII es píritu de fe deseábamos
im plorar gracia y misericordia de D ios, allí, en la ciudad salita, donde tantos y tant os
lIIártires die ron ,\'U sangre ell los prim eros tiempos del crist ianismo,

La etapa ini cial del viaje fu e e l l tren , de Mad rid a Barcelona , parando ell Zara goza ,
d onde se llegó a las siete de la 111 aria na. EII el templo del Pilar, a los pies de la Salltí sim a
V irgen , daba co miellzo esta gran rutu hacia Roma. Se celeb ró 11110 Mi sa de Comunión ,
oficiada por el se iíor OM~¡)(). Lu ego, en el Palacio Arzob is¡lCll, fuimos recibidos los pere
grinos por el serior Arzobispo. Se allllorzú ell la llosuederia del Pilar, y a las tres y media
de lt! tarde cOllti,lua lllOS otaie a Barcelona , lle gando a la una de la madrugada . Pern octa

lilas ell colegios de las H fías de la Caridad.
DIA 22 DE JULIO DE 1947.- A las lIuece de la IIWIÜ/lll/ 1I0S trasladaron e n auto

cares al puerto barcelonés. Permanecim os cerca de cuatro horas para cu m plimentar requi
sitos de pasup ort e (q ue lo llecáha mos individu al) y ad uana, tiempo q ue se nos h izo pesa
dísim o por el calor 'lil e suiri mos !I uor los deseos tCIII grandes q ue tell íam os ya de

embarcar.
Por [in , a la UIlCl lIIenos cuarto, :w r¡ }(í el "Plu s Ultra" . La despedida fue e mocionante.

Hi ja" de María de Barcelona hubiun ido al puerto a decirnos tuli ás, Se ento nó el himno
"Ace, Murls Stella" !I la Sal ve . El lIIar estaba IIII1Y sereno. Pedim os Cl Dio s y a la Santí
sima Virgen qu e realizásemos III Ul feliz tra ce.\·ía. Dos dios estaría /llos navegando... Cielo
y mar, a nuestra nista . . . Moti cos proiundos para meditar la inmen sidad del poder del

Creador.

X E M E L 1 T A

(Continuar á)



Balcón
a la calle

:l ellar. . . 10 pu ed o... Ant e la blancura mat e del pap el, no sé qué decir , no sé q ué
pensar y siento la nostalgia de un pensami ento, aunque sea fuga z, para qu e
haga mover mi pluma con el fin de saber h ilvanar p alabras, decir cosas, cosas
que llegn en al corazón de las g ntes, com enturios qu e.aporte n un peque ñísimo
grano de ar ena a la magna obra de renovación crist iana qu e el Concilio Ecu 
méni co desea para el bi n general de tod os los hombres.

Yo sé, Se ñor, qu e todavía resuena grabada en la cinta magn etofóni ca de l cielo
azul , el clamor de tu s palabras que pronuncia ste en tu Crucifixión d oloro sa.
Tengo sed, decí as, y esa sed no era mús qu e el deseo ardiente de las almas ale
jadas de Ti , <lue todavía no t conocen y q ue quieres que se te acerquen a
través de nu estro cristianismo.

Pero ., ., ¿,cnmplimos tu mandato, Señor? ¿,Nues tras an sias de ser santos son tam
bi én las ansias de ser apóstol es? Tal vez viva mos más nues tra comodidad q uc
nu estro sac rificio. Tal vez perdemos nu est ro tiem po en tonte rías y te de mos
sólo las sob ras de nu estro tiempo, mas perd ónanos, Se ñor, si no sabemos CI Il11

plir con tus deseos.
Sí, parece observarse en nu estra ciuda d Un resurgir crist iano. Cau a satisfacción el

ve r la Iglesia Arciprestal cas i 1I na de hom bres que comulgan en la misa di ari a
de la tarde, de es ta misa qu e al rezarse algunos dí as ba jo el nu evo signo litú r
gico, paree corno si los fieles estén más cerca de D ios, pero son tantos, todavía,
los <lue viv n ale jados d e T i, Señor .. . Son tan pocos, comparados con la masa
ingente de los que no van , de los que ríen sin pen sar q ue viven en la somh ra
de la mu ertc, revolcá nd ose en la po dredumbre pestilente de l pecado .. .

j Oh , Señor ! Danos una fe ciega, un a inm ensa ca ridad y unas ga nas enormes de
ser m ás apóstoles para qn e, con nuestro esfue rzo no quede ninguna ove ja
fu era de tu Aprisco.

Dadnos luz y fu erza, Se ñor , y con ella la espe ranza de un mundo mejo r que todo s
ansiamos, sin gue rras, sin inju sti cias. Qu e todos vivamos de un trabajo honrado,
sin uegruras en los impolutos horizontes lejan os y sin miserias qu e nos upc
sadumbren .

Te lo pido, Señ or , por mí y por tod os hasta llegar al dí a de la radiante luz, con
la maravilla d e una sonrisa en todos los labi os y con la ve rda d de una mano
exte nd ida ha cia tod os los hombres can generosida d, con amo r de verdad eros
hermanos. E L FISGO
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CHARLAS Y

COMENTARIOS

POI' 01 (l. Antonio M: Marcol, O. P. M.

,CUANTOS AÑOS ESTUVO SAN

PASCUAl EN TORREHERIt\O SA?

-Bueno~ días. Padre . Le promet í molestarle
y aquí estoy .

-Nullca me SOIl molestas tus visitas, Paso
cuulin. Xlucho m ás cuando siem pre me pre
uuutas por tu Santo PatrO/IO, del cual soy
tan devoto.

- Pues hoy vaya ponerle en apuros.
-.\le tienes intrigado. ¿De qué se trata?
- A San Pascual le llam an el Pastor de

Torr ehermosa, ¿no es cerdad?
-Así es.
-¿Por qué le llaman C~\'í , siendo , como

dicen los autores y usted mism o, que ]Jasó mu y
pocos mí os en To rrehe rmosa? Si sólo fueron
dos aiios no tu co tiempo de ejerce r el oficio
de pastor ,

- Este prolil em« tambi én me llreocllp ú mu·
clio. Pero confor mes COI I los b iógraf os del Smilo
están las tradi ciones de aq uellos puebl os de
'l' orreherinosa y de Alconcliel. Y las tradi ciones
!I los escr itos de los primerns que escriliieron
la vida del SCl/Ito merecen /m respet o.

- y usted, ¿qué opilla?
- Que a pesar de Divir ell Alconchel, su·\

reha ños, siendo pastor, lo mism o los dirigiría
en las tierras de Tor rehermosa qu e en II~s de
Alconchel, Son puebl os cecinos. El solo hech o
de haber nacido etl T'orrehermosa es sujic iente

para acreditarle, en su oficio de pastor, con
el nombre del Past or de Torrehermosa.

-i- Luego, su opinión ...
-AguarlÚ/. Mi preocu paci ón no estriba en

este pu nto, sino en otro de mayor importancia.
-¿Cuál?
- El matrimonio Basjl án-Yubero tllvieron

cuatro hi jos: dos hembras , Atla y Lucía; y dos
varones, Pascual y Juan. De AM , en los Libros
Sacramentales de T'orrehermosa sólo aparece
que casó COtl Gil de Diego el año 1575. Pero
de Lu cía consta la partida en T orreliermosa,
nacida en junio de 1553.

- Seg ún esto, a lo menos permanecieron

hasta esta fecha en T orreher mosa.
- Así llegué a figurármelo. Pero era cos

tumbre, y aún hoy, en mi poca práctica
parroquial puedo observarlo, que los padres
gustan bautizar a sus hijos en el lugar donde
habían permanecido antes. Podía muy bien ser
que hubiese nacido en Alconchel y bautizada
en T orrehermosa.

- y SIl herman o Juan, ¿cuándo y dónde
nació?

- EtI los Libros Sacram entales hay mu ch os
nombres de Juan Baylón , y como no consta el
segundo apellido, 710 podem os formar un cri

terio exacto. Sólo sabe mos que el Vble. Fray
Diego Haylótl que murió en Vil larreal en fama
de sant idad, era sobrino de San Pascual !/, por
lo tan to , debía ser uno de los hi jos vorones que
teudria su hermano [u an , Pero de Diego Bay
Ión nada dicen los Libros Sacram entales de
T orrehermosa.

-Así, qu e me qu edo a oscuras .
- A\i lil e quedo a oscuras.

- l/ay cosas que permanecen ocultas en la
historia de los hombres. Máxim e en nimiedades
como ésta qu e no aumentan ni disminuyen la
santidad de Sall Pascual.

- Pues digame, a lo mellaS, SIl opinión.
- N o SO!/ crítico e ll la materia . Yo creo

qu e se le pu ede llam ar COII toda razón " El
Pas tor de T orreliermosa", Pastor, por haber
eiercido este oficio; y de T orrehermosa, por
hab er nacido en este pueblo de Aragón. Y con

servo el parecer de los biógraf os del Santo y
de la tradici án, q ue allí es creencia común, de
qu e s álo eS(UlJO U/lOS dos míos en T orreh erm osu,

- y la crítica que hable de sus incestiga
clones. Hasta otro día, Padre.

- /l asta que tri quieras, Pascualin ,



PRISM.A DEL SA-NT'UARIO

BODAS DE PLATA

De gozo y alegría son para el corazón
humano e l rememorar y desemplovar aque
llas fechas idas pero de hondo sign ificado en
la vida part icu lar , que imprim iera n hue lla in
deleble en la vida social de l individuo, cual
es e l recuerdo del ma tri monio, ac to por el
cual dos al mas como dos gra ndes ríos de
la vida junta ron y con fun dieron su curso por
este mundo para formar uno solo, porque
ta l es y debe ser la vida de los casados e n
ese hacer cada d ía la s ing lad ura d e su vida
a través del tiempo de su vivir e n es te ma r
del mu nd o.

Con ta n faus ta fecha, y pa ra recordarla
dulce mente, los esposos señor J uan Seri ol s y
se ñora Am pa ro Gil, después de haber reco
rrido el camino de la vida u nidos y co nfu n
didos en un solo cor azón, a través de veinti 
cinco años de ma tri mo nio feliz, saboreando las
penas y alegr ías q ue e ncie rra la v ida conyu
gal, se aprestaron a celebrar e n el San tua rio
de Sa n Pascual Bayló n, de quien son verda
deros amantes y fer vie nte s devotos, el vigé
simoquinto aniversario d e su ma tr imonio, esto
es, las Bo das de Plat a Mat rimo nia les, para
dar gracias a Dios por esa gracia con que
le s ha enriqu ecido de po der celebrar fe cha
tan feliz y por los beneficios de El recibi dos
a través d e es os vein tici nco años convividos

e n el santo ma trimonio y, como fe rv iente s
ca tólicos, pedir a Dios la g racia pa ra pro se 
guir adela nte con es a felici d ad d isfrutada
hasta el pr ese nte ha sta poder celebra r las
Bod as de O ro de su u nió n santa en el ma 
tr imo nio .

A l acto, ínt imo en sí, pero so lem ne y de
hondo sig n ificado, les acompaña ban su hijo
y to dos los familia res, asist iendo devotamen
te a la Santa Misa cel eb rada en la capi lla de l
Santuario de Sa n Pascua l Bay lón po r el re
verendo Cape llán , pa dre Esteban Fern ánd ez,
quien, desp ués de l Evangelio, les d irig ió una
sencilla pero sentida homilía re fer e nte a l acto
que cel ebr aban, anim á ndoles a segu ir e l ca 
mino comenza do e invitando a los esposo s
Seriols-G il a da r gracias al Todopode roso por
el don tan gr a nde que les conce día de cel e 
b ra r sus Bodas de Plat a Mat rimonia les y p ro
segu ir el ca mino e mp re ndido de u nión y
amor, que ah í es tá la fe licidad, y, sobre todo,
en el servicio de Dios, renovando a cont i
nuación el consentimie nto de su matrimonio,
rati ficando de lan te de Dios y de la so cie dad
su propósito firme de seg uir en es a sanra
unión, q ue un día , ha ce ve inticinco a ños.
uni ó sus co ra zo nes co n los lazos sagrados
de l mat rimonio cristia no , y así unidos lleva r
la cruz d e la vida hasta co nseguir e l premio
y la co ro na e te rn a que Dios tiene prometido
pa ra Jos bu enos espos os, seguidores e imita 
dores de la Fam ilia Sagrada de Nazare ht,
puesta por Dios en medio d e l mundo par a



ejemplo de todos los matrimonios . Lueg o
contin uó la Sa nta Misa, en la q ue los esposos,
señores Juan Serio ls y Amparo Gil recibieron
la Santa Comunión para así fortalec e rse a
continuar la siguiente etapa de su vid a matri
monia l. Nosotros, desde el Prism a d e l Santua 
rio, enviamos a los esposos señor J ua n Ser io ls
y señora Amparo Gil nuestras fel icitaci ones
por tan fausta fecha y por es te acto rel ig ioso
co n e l que quisieron re nd ir las gracias d e
sus cor azo nes a Dios por todos los be neficios
de El rec ibidos a través de esos ve int icinco
años transcurridos, y pe di mos al Se ño r que
bendiga este ma tri monio mode lo y que sirva
de ejemplo pa ra otros mat rimon ios cris tianos.
Muchas felicidades y por muchos años, don
Ju an Ser io ls y señora Ampa ro Gil .

IV CONGRESO MARIOLOGICO

INTERNACIONAL

Con aleg ría debe ser re cibida esta gran
n o t i c i a por los corazones verdadera me nte
amantes y devotos de nuestra Madre la Vir
gen Ma ría, la not icia d e la ce leb rac ió n d e l
IV Congreso Mar iológ ico Ma riano. Su próx ima
cel eb ración tendrá luga r en el próxi mo mes
de marzo, del 18 a l 22, en la República Do
minicana , en su cap ita l Santo Dom ing o. Así
lo ha a nu nciado la Po ntificia Acad emia Ma
riana Internaciona l, de la cual es pr esidente
el reverendo Padre Ca rlo s Ba lic, franc iscano.
Su tema genera l es • Ma ría en la Sagrada
Escrit ura • .

En la misma ciudad tendrá lugar la ce 
le br ació n, del 23 al 25 de marzo próximo,
del IX Congreso Ma riano Internacion a l, cuyo
tema se rá: • La Mat e rn idad Espiritua l de Ma
ría ». Este Co ng reso tie ne por carácter la d i
vulgación po pular de la doctrin a ma ria na .
Oj alá que e l mu ndo d e es te mod o se va ya
e mpa pando de la au té ntica do ctrina mari an a
y viv ir e n to da la vida la devoción profun da
a Ma ría Sa ntís ima, dándole así el ve rdad e ro
si tia l a que tie ne derecho Aque lla q ue nos
recibió por hijos su yos bajo los br azo s de la
Cruz y de los mori bundos lab ios de su Hijo
Cris to Jesús.

PELlCULA SOBRE LA PEREGRINACION

DEl PAPA A TIERRA SANTA

La Com is ión Fran ciscana de Tierra Sa nta ha
real izado una pe lícu la de cincuenta minutos
de duración sobre el viaje d e Su Sant idad
Pab lo V I a Tie rra Santa, cu yo d ire cto r ' es
Rinal do Dal Fab b ro. La cin ta rec oge los mo 
mentos p rincipales de la es ta ncia d e l Pa pa
en la Tie rra del Seño r. El pr ime r ejemplar

fue rega lado al Sumo Pon tífice . La pe lícu la
se ha es trena do ya en Ita lia, con e l títu lo
«Re torno a las fu entes », habi endo mer ecido
g ra ndes elogi os d e la crí tica . «L'Osse rvato re
Rom an o » la ca lifica d e cró nica viva y apas io 
nante qu e un e mom entos de auté nt ica e mo 
ción a un a docum entad a y co mpleta rese ña
de ex q u isito va lor per iodíst ico, co n un co men 
tario so brio e inspirado, lejos d e to do efecto
fác il y re tóri co.

La Custod ia d e Tie rra Santa ha publ icado,
además, un lib ro con abundante materia l
g ráfico so bre e l viaje d e l Papa, a todo co lor ,
con e l .títu lo «Ped ro vuelve »,



INSIGNE RELIQUIA DE

SAN PASCUAL BAYLON

Grande aco nteci mien to constit uye el ma
rav illoso ha llazgo de una insigne rel iquia de
nuest ro Santo, San Pasc ua l Baylón, en t ier ras
de Ita lia, ha ce poco tiempo y q ue tuvo y
tiene actualmente gran cu lto de los fieles
de la región de Náp oles. El hecho tuvo real i
da d no hace muc ho t iempo y ha s ido de pu ra
casuali dad, y suce dió de la forma sig uien te,
según nos re lata la pr ensa de Ita lia:

El Supe rior del Con vento de Santa María
de l Gran Vesub io, cerc a de Náp o les, se ha
llaba dedi cad o a Ii'! reconstru cción del templ o
conventua l cua ndo, po r casua lidad, entre los
escomb ros encontró un re licari o b ien cerra do
y todo é l llen o de tierra , el cua l con te nía
un hueso, posiblemente perteneciente al bra
zo, y e n e l rel icar io se leía es ta inscri pción:
«Sa n Pa scual .»

Esta insigne reliquia había caído po r com
pleto en e l o lvido de todos aque llos mo rad o
res, ya q ue, e n el siglo XIX, e l te mp lo, co n
la supresión de las Orden es reli g iosas, fue
arreba tado a los fran ciscanos. El qu e se haya
llega do a e nco nt rar esta re liquia de San Pas
cu a l y que hubiera ex ist ido en la ciudad

de Nápo les, nad a tiene de extrañar, por cua nto
all í era muy ven erado e invocado por los
fie les el Patrón de los Congresos y Asociacio
nes Eucaristicas.

La igl esia de la ciudad de l Vesub io fue
cons tru ida por la reina Ju an a, viu da de Fe r
nando II de Aragón e n el año 149 0, y pocos
añ os desp ués fue declara da monumento na
cional. Aho ra se le rinde púb licamente culto
y ve ne ración a es ta reliquia de San Pas cua l,
y e l 17 de cada me s se ha ce un Eje rcicio
es pecial en hon or del mismo Santo.

LOTERIA NACIONAL

Hemos ad quir ido las seis se ries de l nú 
mero 46.805 para el so rteo ex tra ord ina rio
q ue ef ectua rá la Lote ría Nacio na l el d ía 5
de mar zo próximo, lo cua l ponemos en co
noc imiento de nuestros susc riptores, pe ro ad 
vir tiendo q ue es ta vez, a causa de lo re tra
sado , só lo pos eemos es te núme ro, qu e da
muy pocas part icipa ciones. Por co nsig uiente,
si q uier en ayudar a las ob ras del Te mplo Vo
tivo, apr esúre nse a adquirir cua nto an tes las
partic ipac iones, q ue sa ldrá n a la ve nta junto
con la Revista.

ORESFABRICA DE LI

I!,a
'Ja"2a

1<eal
AVIADOR FRANCO, 12 - 14 TELEFONO 182

VILLARREAL



EL VALOR DEL BUEN EJEMPLO
- - - - - - - - - _ ..._--- - - - - - - -

El autoh ús se hacía esperar y todos nos impacientábamos. En la fila de espera de los candi

datos a pasajeros, las travesuras de una niña nos dist raían . .. y nos irritaban . Su mamá q uería

qu e la niiia se mantuviera quieta ; su pap á, resignado, leía más o meno s dtstraídamente un

peri ódico.

La niiia se esc apaba sin cesar para ir a aplastar su nariz contra el escaparate de una tienda

de jug uetes o para dar saltos en el extrem o lími te de la acera. Su madre la llamaba ; la niña

venía sin gran prisa y . .. volvía a marcharse al C,Ü lO de br eves segundos. Finalmente, la madre ,

exaspe ra da, se lanzó en su bu sca, la trajo poco meno s que pnsionera y, después de reinte

grarla a la fila de espera, le ordenó qu e no se movi ra e n un tono tan sec o y duro que la niña

no se at revió a d esob ed ec er. Per o, fur iosa y para ten er la última palabra, murmur ó de una

man erra bast ante clara, para que todo el mundo lo oyera: ., j Qué lata me das!". Un bofetón

segu id o de gritos es tride n tes fu e la con secu en cia natural d el incidente.

Los es pectadores se limitaron a dar pruebas d e di sgu sto o a reprimir sonrisas burlonas o

afligidas . Pero , al fin, aparec ió el autobús y la ge nte olvidó el incidente y no pensó más que

en tom arlo p or asa lto. Xle par ece que solame nte yo me di cue nta d el epílogo. Al mismo tiempo

qu e hacía subir a l veh ícu lo a S il h ija rebelde y a su mujer en fadada, e l papá murmuró a l oído

de es ta úl tima algo que deb ía ser sin duda Una exhortac ión a la ca lma, ya que yo creí ente n

der: "Ten en cuenta que es tamos en plena ca lle". En to nces, la mamá lan zó un .. j No me d es

la lat a! ", perfecto eco d el qu e la huhia preced ido m omentos a ntes .

"Tal madre, tal hi ja" . me dije yo. y a ñadí para mí: Es c urioso qu e cuando nu estros defectos

o nuestras di scut ih les manera s de proced er se reflejan e n nu :tros hijos nos indignamos con

l'1I0S en lugar d e com enzur por corregirnos. "Deh e haher una moraleja ahí", como d ecía la

duqu su de " Alicia e n el paí s d e las Maravillas",

ro Es que los padres q ue S( ' e níud un porque SIl S h ijos son impertine n tes o col éricos - com o

1'1Ic:s- o d esordena do .' o pe rezosos -como ellos tamhién- no proced en así porque les m olesta

CJIII' sus retoños se les parezcan? O bien , p or el con trario , ¿es qu e no se (hUI cu enta de ell o ?

:\ d ecir verdad, me he p lanteado mu cha, veces esta cuestión sin encontra r nunca una res p ues ta

sa tisfad or ia. En todo caso, hay algo qu e me parece absolutamente cie r to: solemos exig ir de

n11( : tros hijos y (1<' nu 'sIra, hi jas lo q ue no nos impo nemos a nosotros mism os.

Yo no q uiero deci r co n esto que un a madre impaciente, propensa al reproche pr ecipitado,

te nga qu e re nunc ia r 110r e!lo a inc ulcur el dominio de sí y la bu ena ed ucació n a la hija que se

11' pa rece : sin», si mp lumc nte, qu e dehe acordarse sie mpre d e las virtudes qu e presupon e el

( j, m plo y p rocurar darlo en todo mom ento.

Seria diver tido - y fructuoso - establece r la lista escrita d e las mú ltiples cua lidades qu e

no- otros I'xigi mos a los niños y subr ayar las q ue noso tros tenem os efec tivame nte y las que no

ten ' mas. El examen de co nc ienci a sería rea lmente ed ificante. Aunque, naturalm ente, habría

qu > hacerlo a escondidas de los interesados.

(Por ~IA IITA . De " Blanc o y j leg ro" .)



45loríosas JEfcmérídcs
--- - - - - _...._-- - - - - - -

lW llI:entenarío de la lProfesíón Jfrandscana de 'san lPascual

en el llI:on\"ento ítl1cantaríno de JE.1cbe (:3 Jfebrero 1565 , 1965)

Alis pupilas avizoras
-s-dos ce ntelleantes dardos-,
rompiendo brumas y ve los,
linda visión otearon.

'Aqu ella humilde capilla
qu e entre los besos y abrazos
ele las palm eras, cantaba. ..
S /lS melodías y salmos,

hoy canta - es tres d e febrero
y se cump le el Centenario
como aq ue lla ma ñanita
en qu e cantaba el H ermano.. .

[am ás pu do enmudecer
Fray Pascual ante el Sagra rio .. .
Hoy sus loas y alabanzas
enga rzan cueles y raptos .. .

El llIí o (le sus fe rvores
en el feliz N ov iciado
terminó la sarta ardiente
de sus arrobos seráficos .

y en ese dia d ichoso
al entreuhrirse SI/S labio s,
brotó el aroma exq uisito
de SI/ [ercor sacrosanto,

Los tres Y otos -tres saeta s.. .
t res suspiros abrasados-
al brotar del pecho ardiente
el cielo azul traspasaron . . .

jJesús! -modula PasGtwl-.
Recib e este mi holocausto.
Na da quiero de este mundo.
Sólo tu amor puro y santo .

La Prof esión Franciscana
le ató CO II di vinos lazos
para ser d esde ese día
verdadero franciscano.

Elche , el humilde convento
guarda como fiel legado,
esa fec ha venturosa
q ue gozosos celeb ramos.

Cuatm ce nturias recu erda n
aq ue l hecho inu sitado .. .
r vuela mi fantasía
al de licioso rem anso

donde 1/11 d ía San Pascual,
nuliante de am or seráfico,
en Elche em itió sus Votos
d e aut éntico franciscano.

P. BEIINAIIJlINO H UBEIIT CAl'IDA lJ

O. F . M .

Gilet, .'3 febrero

Fecha del Cent enario. 1965



N U ES T R O S "D I F U N T O S

E l d ía 28 de Oc tub re de 1964, falleció en
V i llar re al D. josé Taur á Ra mos, a la edad
de 79 años , confortado con los S anto s Sa
cra me n tos y la Bendición A po stólica de
S. S. F e rv ie nte devo to y admirador de
San P ascual , a quie n trató de imi ta r en
sus últim os años en el fe rv or y devoción
a j esús Sacramentado,
consu m ie ndo h oras de
fe rv ie n te piedad en
co mpañía de jesús S a
crame ntado,e l Solitario
del S agrario, vis it ándo
le en la Capilla de l S an
tu ario de S an Pascual,
qu e é l tenía ce rca de su
casa . Su gran preocupación de la vida fue
consolar a sus b uen as herma nitas , con las
q ue co mpar ti ó la s penas de la vida , pro
cura ndo c on e l trab ajo mo de s to ya imita
ción de San Cris p ín, gana r lo necesario
para é l y sus b uenas herma nas . El Señor
pu so fin a aq uella vida que ya s uspiraba
po r e l de scanso e terno y él se e sforzaba
cada día e n co nse g ui r mediante el sacri
ficio, lle vand o con alegría las cruces de
lo s achaques y pena s de la vida . A todos
su s Iam ítíare s envia m os nuestro se n tid o
pé sa me y pe dimos a nuestros lectores
una plegari a ferviente pid iendo a Dios le
conceda la gloria etern a.

Co nfor ta da con lo s S antos S acramentos
expira ba e n la paz del Señor, el d ía 5 de
No vie mbre de 1964 en la ciudad de V ill a
rreal, la Sra. Benilde
Llopis Boix, a la e dad
de 59 año s. La e nfe rme 
dad fue desh ojando r á
pida men te la flor de su
vida y la muerte se la
ll e vó e n tempra na edad
c uando era el cons uelo
y la d ulzura de lo s su
yos, sem brando e n e l alegre hogar la
t risteza y la soledad con e l vacío de su

au sencia ante su inconsol able e spo so y
sus hijas que tanto la amaban y esperaban
de su bonda d. Dejó, s í, entre lo s suyos el
ejemplo de la conformidad con la volun
tad de Di os , demostrada a lo largo de
la e nfer medad que consumió su natura
leza. A sus resig nados: espos o, O . D o
mingo Gil y Gil ; hij os, Rosa rito y D o
mi ngo ; hi jo s pollticos y nietos, así como
a todos sus familiares, en via m os nuestra
sen tida condolencia y pedimos a nuestros
lectores una ple garia por el e tern o des
canso de su alma.

E n la ci udad de Villarrea l pa só a me jor
vida , co nfortado con lo s San tos Sacra
mentos y la Bendición Apostólica deS.S.
el d ía 6 de Noviembre de 1964, O . j osé
Calvo Candan , a la edad de SO años, vivi
dos en e l se rvici o de Dios , dando vivo
ej emplo de fe en la recepción de lo s S an
to s S acramentos y preparándose fervoro
sa men te pa ra la hora su pre ma de la vid a .
La enfermedad y los ach aques de su edaa
fu eron desm oro nand o su c ue r po hasta
que ya consumido, rindió su tributo a la
muerte, durmiéndose en la paz de lo s
ju s tos para en tra r en las eternidades de la
gl oria, purificado en e l c r is ol de la larga
en fermed ad . A s u resi gn ada herm an a,
Vicenta y demá s familia , enviamos nues
tro sentido pésame de condolencia y pe
dimos a nuestros lec tores un a ferviente
oraci ón pidiendo a Dios le conceda el
descanso etern o.

T odav ía corrian las lágrimas de dolor
po r las mejill as de lo s q ue recordaban la
muerte del buen herm ano D.josé, cu an
do la mue rt e se ap resuró a re coger de
este valle de lág ri mas y sufrim ie n tos a su
hermana S ra . D ol ores T aur á Ramos ,
qu ien se fortal eció para el viaje a la eter
nidad con la recepción de lo s Santos
Sacramen tos y la Ben dición A po stólica,



que ella recibió con tod o fervor y fe.
Ce r raba sus ojo s a este va lle de lágrim as
el 11 de no viembre de 1964, a la edad de
77 años . El Se ñor puso fin a su soledad
causada por la m uerte
Que se ha b ía llevado ya
sus dos hermanos y e l
S eñor la consoló lle
vá ndosela a la eternidad
junto a los suyos. A to 
dos sus fam ilia res des
de nuestra Re vist a, de
quie n era dev ota y lec
tora asi dua, e nv iamos nu estro más sen
ti do pésame y pedimos a to dos la enco
mienden e n sus or aciones pid ie ndo a
Dio s le conceda la felicid ad etern a.

ID
Dio s purifica a lo s suy os en es ta vida

por medio de l fuego de las enfermedade s
como e l crisol purifica e l oro de todas sus
imperfeccione s. T al podemos decir que
Dios p urificó a su sierva la Sra. Cecili a
Nav arro Ro drígu ez, Vda. de Falcó, con
la larga e nfermedad que sup o llevar con
fortaleza . L a lar ga en-
fermedad fue e l duro
pero san to criso l e n e l
que la purificó e l Señor,
hall án dola pu rif ica da la
muerte que segó e l dé
bil hilo de su exis te ncia.
S~ durmió en los brazos
de la paz del Señor en
la ciudad de Villarre al co nfortada con los
Santos S acramentos y la Be ndición
A postólica e l dí a 12 de noviembre de 1964
a lil edad de 85 añ os, Testigos fuim os de
s us vir tudes demostradas duran te su lar
ga enfermedad que ella sop ortó siempre
con resignación cris tia na , hall ando sie m
pre el consuelo e n la rece pción fervorosa
y con viva fe , de la comunión to do s los
domin gos , fiestas y los pri me ros viernes
e n honor de l Corazón de J esús, de quien
era de votf sim a y presid ía su habitación ,
así como San Pascu al. Mad re ejemplar,
s upo dar a Dios fr utos de sus e n trañas
con la consa g ració n de tres de sus hijas
en la Orde n de Sa nta Cla ra. A sus
resignados hijos : Con chita, So r M." del

Perpetuo Socorro, religiosa clarisa de l
Sa ntuario de Sa n Pascu al , Ca rme n, Sor
M." Celi na y S or M." Ange les (re ligios as
clarisas de l Convento de Onda ), hij o Ma
nue l, hi ja política , A ntonia (ause ntes) ,
hijo político Juan Siche t, ni eto s y de má s
famili ares ac ompañamos e n esta ho ra de
dolor y pedimos a tod os elevar fe rvie ntes
plegarias pidien do a Dios le conceda la
felic idad del Cie lo.

El día 25 de Nov ie mbre de 1964, expira 
ba e n la paz de l Señor la virtu osa Sra.
Car me n Cal vo Can dau a la edad de 68
años en la ci udad de Villarreal conforta
da con los Santos Sacramento s y la Ben
dición Apos tólica e n la hora de la mu er te.

Aú n es taba vivo el dolor e n los corazo
ne s de la fami lia por muerte de l buen
hermano José Calvo Can dau , cuando
nu e vamente la muerte se ace rcó a este
cris tia no hogar segando el dé bil hilo de
la vida de la pi adosa Carme n Calvo Can
dau . A su re signada herman a V íce nta y
de más fa milia por in termed io de nuestra
Rev is ta e nviamos nuestra se ntida condo
lencia y ac ompañamos e n esta hora de
dura pr ueba , al mismo tiempo que pedi
mos a to dos e levar nu estras plegarias al
Señor de las miseric ordias conceda la
luz e te rn a que ilumin e para siempre el
alma de Carmen Cal vo Candau. El Señor
le dé la eterna gl oria.

E l d ía 21 de Enero de 1965, pa só a me jor
vida, a la edad de 84 añ os , Dña . Rosario
Nebot, Vda. de Vicente Can dau Cabedo,
fortalecida con los Sa ntos Sacra mentos.
Madre piadosa, for mó e l corazón de sus
hijos e n e l sa n to te mor y amor de Dio s,
en tregando al san to servicio del Señor
un o de los frutos de sus entrañas en la
Cong regación religiosa de MM. de la
Cons olació n . A sus resi gn adas: hi jas,
Ro sario , Remedio s y Sor Maria de jesús,
re lig iosa de la Consolación (ause n te) ; hi
jos pollticos, Ma nue l Gracia y Manuel
V ilanova ; nie tos, Ma nue l y Rafae l, Ma
nuel , Santiago y Vícto r, desde estas pá
g inas en viamos nuestro se ntid o pé same.



D o N A T I V O S 'p R O TEM P LO

NACIONALES

ALBACETE : Juan Caballero Ramos, 100. ALCALA DE HENARES:
Adoración Nocturna, 100. AYORA: Pascu al Seg ura, 50. BARCE LO 

1 A : José Cervera No lla, 70. CU L LEHA: Adoración Nocturna, S.S.
ESCOMBHE HAS : 'David Olmos Gar cía, 60. GANDIA : San tiago
Ramos, 500. LEaN: Adoración Nocturna, 5.000. MADmn: F elipe
N áche r Mezquita, 60 ; Pil ar Vicuña Arrí eta, 75. MASAMAGRELL :
Pila r F errer Escu dero, 110. PERAFIEL : HR. MNI. Cla risas , 50.
PICARA : Co legio Ntra, Sra . de Monser rat, 60. SAl,\¡ CELON I: José
~I igu el Soltero, 60. VAL ENCIA : Alva ro Monfort, 100 ; Anton io
Can tav ella Abella , 500 ; Vice nte Berengu er , 60 ; Víct or Sierra Muriel,
60. VALL 'DE UXO: Sor Asunción Vícíano N ácher , 300 ..

L OCALES

6.970'-

Un d evoto en acción de gracias, 600 ; Cnb aues Gumbau, a San Pascu al ,
100 ; Marí a Gumbau, 150 ; Vicente Ortells Candau, 50 ; una devot a
de San Pascual, 10 ; familia Ch iva Cat al á, 100 ; D olores Bernat Abe-
lla, 100 ; Mnría F errer Gil, 100 ; 1J\'I.a Gracia Ch eza, 200 ; Juan Ser íols ~ .. '
y señora en acc, de grac., 500 ; Juan Seriols y Amparo Gil en el .
XXV aniversa rio de su matrimonio, 500 ; un a devota, en acción d e
gracias, 100 ; María Agutlella, 200 ; u na de vota de San Pascu al , 200 ;
una devo ta a San Pascual, .500 ; Manuel Mat a Guino t y M.' Hosa
F er rcr Baden es, 100 ; Francisco Almela Reverter, 100 ; Rafael Cortés
Cnbanes, en acc, de grac., 200; venta de loterí a, 410; Visita Domici-
liari a, 678 ; venta d e objetos relig iosos, 380 ; cep illo Supermercado
m CASA, 261 ; cepillos, 3.579 . .. ... .. . .. . .. . .. . ... ... ... ... 9.118 '-,-

E X T RA N JE R O

COLO~vlHIA : Sor Purificación Llorca, 60 .. . '" . . . ... .. . . . . . . . . . . . . .

CE LA D ORAS

CONCI-lITA '~10NZO : Ca rme n Címeno, 22 ; M.a Gracia Sebast íá, 22;
Dolores Carda, 22 ; Francisca Socarrad es, 22 ; Ca rmen Míllá, 22 ;
María Ortells, 22 ; María Ampos ta , 22; Vicente Ballest er, 22 ; Do
lores Piquer, 22; Ju an T raver , 22; María Beltrá n, 22; In és Vídal , 22 ; .
Francis ca Pe ris, 22 ; Rem ed ios Suá rez, 22 ; Amparito L6pez, 22 ; José
For tuñ o, 22 ; María Cubed o, 22 ;· Rosa rio Seglar , 22 ; Muria Pa rear,
22; Ca rm en Sífré, 22 ; 'Dolores Ga rcía, 22 ; 'Manuel Carda, 22 ;
Tom ás López, 22 ; Concepción Juan F ortu ño, 22 .

CO NC H ITA CATALAN : Teresa Moren o, 22 ; Manu el Soria no, 22 ;
Ant oni o ~roch , 22 ; Mntild e Ca rdo na , 22 ; M." Gracia Fortu ño, 22,

144'-



Concepción Menero, 22 ; Francisco Tirado, 22 ; F ernando Co rté s, 22 ;
Maria Ll or ca , 22 .oo o.. . .o " o . . . .. o ' " . o. . . . o. . . .o . .. ooo o' ' .o.

EN RIQUET A y ES TEH N E BOT: Carm en C ubedo, 22 ; ':\ Iaría F orca r,
22 ; María Ortell s Pes udo, 22 ; Dolores N ebot, 22 ; Manuel García, 22;
Ham ón G uzmán, 22 ; Josefin a Gi l, 22; Pascu aletu Casalta , 22 ; Pilar
Parra, 22 ; Hosari to Santágueda, 22 o o o ooo ooo

CO J. CH ITA CASALTA : Sant iago Llop, 12; Conchi ta Catalá, 12; María
Catal á 12 ; Manue l Pesudo, 12 ; Asunción Usó , 12 ; D elfina Pesu
do , 12 ; Santiago Navarro, 12 ; Ja ime Bro ch , 12 ; María Soriano, 12 ;
Elvíra Cab rera, 12 ; Joaquín Prad es, 12 ; Murfa Ferr iols, 12 ; C armen
Dob ón, 12 ; José 'Manriq ue, 12 ; Sa ntiago Mulet , 12 ; Pascual Ca
b re ra , 12 ; José ,\ La Gil, 12 ; J osé Vilanova, 12 ; José Ho Serra , 12;
Carmen Catalá , 12 ; María Cu hedo, 60 ; BIas Ball ester, 12 .oo o.. . . .

ROSAHIN },IAS : Pascual Cánd ido Andreu , 22 ; Pascu al Pe t it Ram os, 22;
Encarnación Batall a Pe tit, 22; Concepción For és Ayrne rich, 22 ;

. Agustín P ita rch Moles, 22 ; Concepción Alm ela , 22 ; Pascu al Mon-
o to liu , 22 ; Rosa rio Hubert D elás, 22; J ulia Pérez Soriano, 22 ; Man uel
Moner, 12 ; },I." Gracia Boíx Cabedo , 22 ; Ernes to Círoua, 22 ; Jose
fina Ar ru fa r, 22 ; Sa lvad or L1orén s, 22 ; Ca rmen Escrích , 22 ; Is idro
Viñas , 12 o o O " o. o - .

CARMEl ALJ3l0 L : Eduardo Cabre ra , 60 ; Manu el Sanz, 50; Bautista
Ayet, 10 ; Asunción Moreno, 60 ; Pedro Moreno, 60 ; Vicente F erre r,
10 ; Pascual Ramos, 10 . .. oO ' o.o . .. .oo o. . . .o oo. . . . .o. o.. . .o .oo ooo .oo

CONCH ITA G IL SEGURA: José Manuel Folch, 12; D o M ., 12; Pascual
Cleme nte , 12 ; Rafael Go nzález , 12 ; Antonio Can tavella , 12 ; Rafae l
Antó n, 12 ; 'M atild e Cala m, 12 ; Sa lva dora Fulc ó, 12 ; Carmen Gum 
bau, 12; Ram ón Mat a, 12 ; Concha Carda, 12 ; Co ncepción Ortell s,
12; D olores Vídal, 12 ; Jo Haf ael Quemad es, 12 ; Carme n Ortell s, 12 ;
:\I iguel Ped ra, 12 ; :\Iaría Candau, 12 ; Ana M." Ramos, 12 ; Manue l
Vilanova, 12 ; Ba uti sta Gil , 12 ; Concepción Alm ela , 12 ; Concepción
Tellols , 12 o o o. o. . o.. o o o o .. o o oo

C AR:\IENC ITA R UB ERT POY : Man uel Menero , 12 ; Vice nte Casab ó
M as, 22 ; J osé Parra , 40 ; Manuel Monfort Abellana, 12 ; Vicente
Usó , 12 ; José Peset, 12 ; Luisa Amor ós, 12 ; Maria Sos C ómez, 12 ;
Mar ía Sa nta fé Borill o, 12 ; Carmen Borillo, 12 ; Juan Abell ó, 12 ;
Concepción Pes udo, 12 ; Eduardo Mol és, 12 ; ':\1iguel Calin do, 12 .. .

CARMENCITA y ~I. ' 'DO LO RES BALAG UER : Rica rclo Sif re, 22 ;
Sa lvador Forn er, 22 ; Pascua l Cata luña, 22 ; José P. Pesudo Moner,
22 ; Mar ía Casalta , 22; M anuel C la usell, 22; 'María Ag u ilella, 200 ;
José Va llas, 22 ; Vice nte Pauner, 22 ; José Pascu al Broch , 22 ; Alfredo
Caste llo te, 22 ; D orotea Palom o, 22 ; Joaq u ín Cabrera , 50 ; José
Moreno Gil, 22 ; José P . Pes udo Ramos, 22 ; Carmen Carrillo , 22 ;
José Martin, 22 ; Pascual Lahoz, 22 ; :\I aría J. ebot, 22 ; F ra ncisco
Arrufa t , 22 . .o . . . o. , oo. o.. o. . . .. o. , . . . . O ' •• • o.. .. o . .. . .. . . . . . . . . .

CAB'MEI AL\ IELA : Carm en Alm ela , 22 ; J osé Vicent, 16 ; Pascu a l
F ont , 22 ; Marfn Boch era , 22 ; Concepción Cubero, 22; Ma ría
C ómez, 22 ; Conc epción Pesu do, 22 ; Carmencita Bern at , 22 ; F ra n
cisco Benajes Centelles , 22 ; F ran cisco Benajes Beltrán, 22 ; Con sola
c íón Mezquita , 22 ; Concepción Gil, 50 ; Manuel T arnbor ero, 50;
Concepción Parra, 50; Es ther Momp ó, 10; Rosario Gómez Carcía, 22,

198'-

220'-

321'-

3.'32'-

260'-

264'-

206'-

646'-

418'-



:-' IARIA COSTA Y NATI GOTEH HIS : Manu el Adsuarn Colonq ues, 12 ;
Co ncep ción Candau Bad enes, 12 ; Asu nción Santacreu , 12 ; M.a Gra
cia Rub io, 12 ; Felipe Monfort Tena, 12; Asunción Ma chó Barrué,
12 ; Silvia Pui g, 12 ; Manu el Mi ró Peset, 12 ; D olor es Rubio, 12 ; Ana
María Costa , 12 ; 'María Rubert, 12 ; Manuel Pesudo Ramos, 12 ;
Dolor es Arrufar Badenes, 12 ; Ca rm en Pesudo, 12 ; Ana M." Alb iol
Ruhert, 12 ; M." Graci a Sori an o Agu stí , 12; Benjamín Guillamón, 12 ;
Josefina Climent, 12 ; Manu el Pesudo Nebot , 12 ; F ra ncisco Alhiol
Rubert, 12; Vicente Aru al, 12 ; ~P Gracia Meseg uer, 12 ; Sa ntiago
Gil Alcaraz, 12; Ped ro Llop Carda, 12 ; 'Marfa D íaz Vila , 12 ; Pascu al
Beltr án, 12 ; Bautista Climent, 12 ; Ana NP Vicent Viñ es, 12 ; Bau-
tista Gil , 12 ; Josefina Mat a, 12 .

~I ARIA CARü A E ISABEL JUAN : María Del ás, 34; María Capella ,
:34 ; Pascu al T au r á, 34 ; Santiago Safont, 34; Carmen Mezquita , 34 ;
Agu stín Llop, 34 ; M anu el Cubedo, 34; María Vicied o, 34; José
H errero Vilar , 34 ; ~I.a Gracia Bellmunt N ácher, 34 .

LO LI TA SOLA GOTERRIS : Santiag o Manzanet, 12 ; José P. 1 ácher
Rius, 12 ; F ra ncisco Arenós, 12; Ped ro Fuster , 12 ; José Val ver de, 12 ;
Juan Monzó, 12 ; Pil ar Bono Boix, 12 ; Saturnino Solá, 12 ; Críspulo
Serrano, 12 ; Vda. Ismael Mirall es, 12 ; Ram ón Neb ot , 12 ; José j an és
Pagés, 12 ; José P. Almela , 12 ; José NIoner Manrique, 12 ; Encarna
ció n L1or éns, 12 ; José P. For tea Bor t, 12 ; Juli a Gascón Culp, 12 ;
Xlercedes Monferrer, 12 ; Vicente Broch Gorrí s, 12; Saturnino Solá
Vid al, 12 ; Pascu al Ajer , 12 .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . ... .. . .. . .. .

~I ARI CAR~lEl BROCH y CON CHI TA USO : Manuel Goter ris, 12 ;
Vicente Goter ris, 12 ; Bautista Arenós, 12 ; NP Gracia Carrata l á, 12 ;
Ant onio Gil , 12 ; D omingo Vicíedo , 12 ; Pascual Ju an, 12 ; Pascual
Rip ollés, 12 ; Vicen te Ebro, 12 ; Migu el Lloréns, 12 ; Ma nu el Go
terri s, 12 ; 'Dolores Barru é, 12 ; Joaq uín Ib áñez Lah oz, 12 ; M anue l
Gil , 12; Visit ación Gorris, 12 ; D olores P érez, 12 .

ANA ~ IARIA GIR ONA y LOLITA FOHT U1- O : Ca rmen Roca, 40;
Francisco Juan, 40; José Pascual Amorós, 16 ; Herminia 1 avarro, 40;
Salvador T ira do, 40 ; H erminia Bort , 40 ; José NI irall es, 40 ; Carmen
Pitar ch, 40 ; Vda. de Falcó, 40 .

CARME NC IT A MAT A y M.a LU ISA G IL : Pascu al Gil, 12 ; Pascu al
Taur á, José Gimeno, 12 ; M." Gracia Clau sell, 12 ; M aría Carcía , 12 ;
Pascual Mata , 12 ; Joaq uín Broch , 12 ; Miguel Gar cía, 12 ; Santiago
Catalá, 12 ; Concepción Bono, 12 ; José Goterris, 12 ; Carmen García,
12 ; Santiago Esteve, 12 ; Delfín Peg ueroles, 12; Bautista Carceller
Sanz, 12 '" .

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTISIMO

360'-

340'--

2.52'-

192'-

336'-

168'-

En s ufragio de ] osé P. Cabrera Dembilio 25, U na devota 25, P ascualeta
Herrero lO, Una devota 10, U na familia devota 125, S ra . Am paro Peri s
Vda. de Min garro (Cas te llon) 100, Juan Ab elló 700 . . . . 1.025' -

Enrique Ballester 2 velas, R. M. 2 velas, Varios devotos 12 ve las , D e vot a
Consuelo 4 litros aceite, Conce pción Albioll litro, U na de vota 3 litros.



lD«e fU ~ fU
Un mod esto aficionado al arte de la luz es requerido por otro mod esto

periodist a , a l qu e le doy cita en este esp acio.
Ante su per son a - todo bondad y entrañable amigo- le realizo la me

jor fotografía de su ca rácter: Un apasionado, de pies a cabeza, y un abne
gado cola borador de la Agrupación Fotográfica Sa rthou Carrer es.

Ante ust edes -amigos lectores- PASCUAL FLORES SAPORTA .

,
~

- A migo Sopor ta, la ami.vtad que IIOS I/ ne [ue [ruto de nuestra mutua afición.
De ello no hace III I/cho tiemp o, pero hu transcurrido lo suficiente para compren
derte y juzgarte en la fotografía . Todas las fotos que te conozco son excelentes,
agradab les para todos y cuidadas en .\1/ 1110 grado, !I aunque ninguna te ha rayado
en lo excepcional, has dem ostrado una magnífica normalidad en tus colecc iones !I

Ilunca has come tido los "altibajos" eu que incurren muchos artistas consagrados.
o·E.vttÍs contento ele las fotos que llevas realizadas hasta el momento o crees no
haber conseguido todacia tu meior fotogra fía?

- Plles estoy m il)' sa tisfec ho (le las foto s q ue llevo realizadas, aunq ue admito
q ue he co nseguido con ellas lo qu e bu enamente perseguí a. Me creo un aficionado
vulgar ¡¡] lad o de mis compa ñeros de esta localidad, a los qu e admiro y procuro
"segu irles" recogien do SIL~ ense ñanzas. Con respecto al final de tu pregunta, yo
creo qu e mi mejor f otogra f ía está por Ilegal' , y siempre creo qu e será la pr óxim a
que pued a hacer.

- ¿Admites ¡as nuevas modalidades de blancos !I negros en la fotografía?
- No soy ningún técni co para juzgar ni entende r esta ma teria, pe ro aprecio

qu e si se hace tina fotografía en IIn esce nario que el ambien te y co ntras te de
tonos , le requ iere cfectu arlu pa ra el "blan co y negro" a qu e te re fieres, su realiza
c ion es maravillosa. Ahora bien , pr otesto enérgicamente contra el aficionado qu e
efec tú a todas sus fotografías con di spa ros para el blanco y negro como nonuu
ge neral, y si e n la uctualidad se atiende con pri vilegio este estilo , creo qu e un d ía
pasani de moda , ign al qu e el de deja rse la juvent ud el pelo largo q ue aho ra lleva .

- ¿Qué estilo es el que va meior a tu aiicián?
- Creo no ten er est ilo propio y sigo la corriente por todos los caminos ; puede

que mien tra s me deje lle var por esa vari edad, enc uentre el qu e se me adapte .
- Si sientes dentro de ti el al/sin de exponer algu na teoría o manifestación, a

la que todaoia l/O has uodido contestarme, te cedo el espacio de. mi última pregunta .
-Plm~ , sí: Invito a cuantos tengan máqnina fotográfica o tomavistas a su

afiliació n e n la Agrupaci ón Fotográfica Sarthou Carreres . Hace falta una masa de
aficionad os para lograr lo q ue esta organización cul tu ra l se ha propuesto, e ntre lo
qu e cue nta la edición de un a Revista , veladas de cine amater, con cursos, viaj es y

un a ser ie de act ividades magnifi cas. De seguro qu e nunca se arr epentirán . Y n\11
chas gra cias por el honor de haber se leccionado m i fotografía para su publicación
en este espacio.

Magnífi co. a migo Sa porta, Te que do ag radec ido en nombre de todos los
lector es.

FERNANDO F ERRER
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