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Toda palabra es manifestación del pensamiento humano, significando acción o de
cisión de la voluntad, y con ella se expresan las ideas, los sentimientos, estados
afectivos del alma; así, la palabra "votivo" expresa todo aquello que el hombre
dedica a Dios como Divinidad y Ser Supremo, o también a los Santos, pero
siempre en relación y dependencia de la Divinidad. Votivo trae su origen de
la palabra "coto", qu e es la promesa deliberada y libre hecho a Dios de un
bien posible y meior que su contrario, y así lo entendieron todos los pueblos
de la Historia. Al poner en el rótulo del Templo que se va estructurando en
hallar de San Pascual Baul án la palabra "votivo", se presentan unas interro
gantes que 11/10 quisiera desentra ñar y solucionar. ¿. Por qu é el empleo de "vo
tivo" adie ticando el Templo de San Pascual? ¿.Qué simboliza? ¿. Quién Se lo ha
dedicado como ofrenda y prenda de gratitud y expiación? Ap licada esta palabra
al Templo de San Pascual, debe tener su motivación y razón de ser, porqu e
"votivo" /10 debe estar ahí puesto al azar, por cuanto expresa obligación, deber,
reeponsabilldad. de cumplimiento para COII Dios y en este caso para con el Santo
Patrono de la ciudad, San Pascual HaylólI. Ahora bien, la responsabilidad pue
de ser particular, general, p ública o particular de quien o quienes se han com
prometido a of rendar a Dios !lIUI cosa buena , meior que su contraria, es decir.
un Templo más digno de la Ma;estad Divino que su antecesor por cuanto va
dedicado a tener expuesto el Santísim o Sacramento del Altar, la Eucaristía ex
puesta dia y noche a la adoración de los fieles y en honor de San Pascual, qu e
sea expresián del amor y gratitud de sus protegidos.

La Sagrada Biblia, en su Antiguo Testam ento, II OS habla del voto y de "votivo", que
es todo aquello qu e se ofrece a Dios, ya sea cosa propia del hombre II otra casa



material hecha con obligación a la qu e se compromete cumplir y hacer en honor
de Dios, pero siempre con la obligación de cumplir o realizar, ya sea indi vi
dualmente o por la colectividad o 1111 pueblo, pero siempre encierra la obliea 
ci án. formal, seria y grave de llevar a la realidad y cumplir estrictamel~e .
El Sabio, en su Lib ro de la Sabiduría, nos dice que "si se ha prometido a
Dios algo con voto o ootioamente, no se tarde en cumplir, porque Dios abo
mina la promesa necia hecha y 110 cumplida". No basta en las horas del in
fortunio, o ante su espectro, o cuando las olas de la adversidad golpean el co
razón humano, pronu nciar solemnemente ante Dios el ofrendarle alguna seria
obligación de hacer algún sacrificio o renunciamiento de algo que el indi vidu o
cree suyo, si luego no se ha de cumplir. A los hombres se podrá engañar, pero
a Dios, 110, qu e El ve el corazón. No está en pronunciar solemnemente lIIUl pro
mesa formal, promesa votiva, si luego 110 se ha de cumplir u olvidar, que a
Dios no se puede engañar, porque El desprecia la ofrenda necia hecha y
luego no cumplida. Estos pensamientos son los que van surgiendo como can
te. taci án a esas interrogantes. No está en asignar títulos sonoros, en emplear
palabras al azar de hondo significado, sino que las palabras llevan dentro de su
significado la esencia de los sentimientos del corazón y del pensamiento, de
aquellas decisiones pronunciadas en la hora del dolor, de la gratitud, de la
expiación, CO n la grave responsabilidad de cristalizar en realidades aquellas
ofrendas prometidas decididamente para agradecer a Dios sus benefi cios, para
desagraviar a si» Di vina Majestad ofendida por las culpas indi viduales o de la
colectividad.

En la hora presente hay qu e desandar el camino recorrido a través del tiempo
para situamos en aquellas horas aciagas y reconsiderar detenidamente la signi
ficación de la palabra "votivo" y ver si es la colectividad la que en horas dolo
rosas y aciagas se com prometió a ofrendar a San Pascual el Templo digno de
él y representación de la devoción colectiva al Santo Patrono, como ofrenda ex
piatoria y ootioa de la ciudad en reposición de aquél que un día fuera destruido
con el fuego por hijos de la ciudad; entonces, comprender la obligación sagrada
ele todos y de cada uno de la colectividad en cooperar a hacer realidad esa
obra y cumplir aquella promesa [ormal hecha en otrora, aun a truequ e de sa
crificar parte de la felicidad de cada 11110 , porque todo lo prometido a Dios
urge cum plirlo, que El desprecia las promesas cotices hechas y no cumplidas
o retardar en cumplirlas.

No queramos, a la hora del sll.-crificio y realización de esa promesa, retraernos de
aquella ohligación un día contraída ante Dios y San Pascual Baylón, nuestro
Patrono, ofrendándole la consi rucci án de un Templo digno de El y que sea
la exp resiá n de la. gratitud de un pueblo al Dios de las Alturas, y ahora hacer
/I n alto en ese camino que lleva al exacto cumplimiento de la obra que sea la
manifestación de la religiosidad y gratitud. a Dios de toda In colectioidad,
ofreciéndola por intermedio de nuestro Santo Patrono San Pascual, y qu e
reempla ce dig na y sobradamente a aquel otro destruido por el fuego de la
maldad e ingratitud.

Por San Pascual y su Templo... , ¡adelante!

P. FERNANDEZ;
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LIX .-~IAHTJR DEL SACHAl\1Ei TO

Sigu iend o las instr uccio nes del P. Genera l,
Fr. Pascu al emprend ió su regreso con dest ino
a Orleáns. Aparenteme nte se habían mit igad o
los odios y así no ;le fue difícil la salida de
París. Nadie le molest ó; el tiempo era frío
y la gente se ref ugiaba en sus hogares.

Un pun to di ficultoso era la ciudad de
Eta mpes, formada casi por nna sola calle en
clavada dentro del valle. Estaba do minada por
los pro testantes . En aq uel año 1576 hab ía fa
llecido la du quesa Ana de Písselen , que fue
una de las qu eridas de Francisco r, al qu e
dominú y trastorn ó la corte , sembrando la I

dise ueión en la familia real por su odio a Diana
d,' Poitiers. Muerto el rey, se hah ía retirado
a su palacio, habi éndose pasado a la reforma
protestante .

Fr. Pascua l supo bordear h áb ilme nte aq uel
foco infect o d e protestanti smo, pero no pudo
evitar qu e a la llegada a Orle áns, en sus
mismas p uerta s, fuese sorprendido por un grupo
de hugonotes.

Estos se lanzaron ferozme nte contra el hu
milde fraile y le gritaron :

- ¿Crees que Cristo se halla realmen te en
la Hostia de los sacerdotes papistas?

El rostro de Pascu al se iluminó. Había lle
gado la hora de la reparación y u confesión

merecería lo q ue él tanto an helaba : el mar 
tirio.

-Sí -<Xlntestó con entereza- o Sí, creo
con toda mi alma que en la Hostia consagrada
está re-al y verdaderamente Jesús.

- i Insensato I ¿ Quieres acaso enseñarnos
teología?

y desatando una colección de objec iones
sofisticas, muy en boga en aquel tiempo, qu e
rían convencerle de su insensa tez.

Pero Pascual no se amilana. Sabe qu e el
Señor le inspirar á lo qu e debe contestar. Y con
la ciencia infusa, de la cual ya dio mu estras
en otras oportunidades, empieza a rebatir sus
argumentos, de jándolos confusos.

La rabia se apoderó de sus torpes corazo
nes, y saltando como fieras :

- ¡Ah, ca nalla e s p a ñ o I! - vociferan- o
Muere como un perro, q ue eso es lo qu e
merecen tus razones.

Entre brutales blasfemias y de nues tos, lan
za n sobre e l fraile una lluvia de piedras. E l
Santo se tambalea y al fin se desp loma en
tierra , bañada de su propia sangre.

Un " ¡hur ra !" estru endoso, coronado con
carcajadas e insultos , festejan el dramá tico
espect áculo,

-j'¡ le ahí tino CI"e enm udece pa ra siempre!
Se alejan los asesinos, d ándole por muerto.

El Santo, tendido sohr e el charco de sangre,
perman ece inm óvil . Poco a poco recupera el
sentido. Pret ende levantarse. El dolor le ate
naza y todo Stl cuerpo es t á torturado , sus
espaldas, destrozadas y nna herida profun da
le hace sufrir. Se arr astra como pu ed e hasta



la pr óxima vivienda . Llama a la pu erta y com 
parece una buena mujer .

- i Ah, reverend o, cómo os han puesto I
Apresuradamente se prestó a curarle. Le

[av ó la her ida que todavía man aba sangre.
- i Qu é bárbaros! - exclamó la sr.ñora.
- Sen! una fineza d e Orleáns- respond ió,

juhiloso, Fr. Pascual.
La señora le vendó la herida con gran

car idad cristiana. Llen ó sus alforja s de comida
y le dijo :

- Hegresacl prontamente a vuestra patr ia .
j Qué mala impresión h abr éis red hido de los
fran ce ses en estas luchas fratr icidas I

- j Oh , no, señera I ¡Qué l-uenos son los
cató licos d e este país! j Qu é corazon es tan
generosos !

y Pascual sal ió de Orleáns I on el co raz ón

henchido d e gozo. Había logr ado, en parte,
ser márt ir del Sacram ento, mezclar su sangre
con la Sangre de Cri sto.

LX.-AUNQUE pon PIEDHAS F VISTE .. .

cía y viendo desvan ecerse sus ansi as de mar
tirio, d edicaría aqu ellas dos canciones a San
Esteb an, protomártir:

"Esteban, buen caballero,
muy diestramente corriste;
pues aunque por piedras fuiste,
al puesto llegáis primero."
"AuTlque otros, cual nos, corrieron
al premio del Redentor,
vos corréis más y mejor. .."

- ¿Qué escribe el Hermano lego?-Ie pre
guntó, sorprendiéndole, e l P. Juan de Moya.

- Unas canciones a San Esteban . Dentro
de 1Il10S días será su festividad, y podrían los
novicios cantarlas si vuestra reverencia lo per
mite.

- Seguramente os recuerdan algún episodio
de vuestro viaje, ¿no es verdad?

- ¡Bah ! No tienen importancia, Padre.
-¿Por qué sois tan reservado con el Sup e-

rior? ¿Acaso vuestra humildad os impide co
municar vuestros sufrimientos a través de un
país en guerras?

- No, Padre. i Qué buen os católicos hay
en aquel país 1 j Qué corazones tan generosos !

- Pero vuestro estado de salud. . . Habéis
envejecido tanto' en estos meses de ausencia,
qu e me hace vislumbrar .una serie de sufri
mientos físicos y mora les.

- j Soy tan poca cosa, Padre 1 El cansancio,
tal vez . . .

Mucho le costó al P. Juan de Moya arran
carle las pocas noticias qu e tenemos del via je
de Fr. Pascual a Parí s. El Sant o era extre-

El regreso de Fr. Pascual era esper ado con
ansiedad . i Quién sabe si a m ás de uno de sus
sirperiores no le remordería la conciencia el
hab erle pr ecipitado a una tal aventura! Su
llegada disipó los escr úpu los de muchos. Pero
j qu é lástima ciaba el verl e I

Sus cab ellos canos , su rostro envejecido, sus
espa ldas molidas .. ., todo reflejaba un estado
de sufrimiento. Sin embargo, el Santo aparec ía
contento y a~imoso en med io de sus fatl gus.

El P. Juan d e Moya qui so retenerlo en •
Almansa, El calor del noviciado y su espíri tu ~s,,~r;.,,;

de oración proporcionarían a Fr. Pascual un
oasis d e paz. A este efecto, no se le dedicó
a ningún oficio particular. Lo qu e el Santo
aprovechó para dedicars e más a la contern
placi ón d e' Jesús Sacramentado y a rell en.ir
las hojas de su Cartapacio.

Fu e en aquel entonces cuando Fr. Pascual,
rememorando los ep isod ios de su viaje a Fran-



madam ente reservado . Aun lo poco qu e sabe
mos se vio obligado a manifestarlo cediendo
a las reiteradas instancia s de su Guardián, el
P. Ju an de Moya. j Ta n sobrio era Fr. Pascual
en hablar de tod o cuanto a él se refería!

Ciertament e qu e el santo lego, escribiendo
estas canciones dedicadas a San Esteban, re
cardaba las piedras que le hicieron tambalearse
a las puertas de Orleáns. Pero recordaba tam 
bién sus fragilidades, y por eso escribía:

Librerte Católica

Sucesor de Vda. de

.6.... Roses

"A otros hacen tropezar
11 a veces dan en el suelo;
11 a vos os hacen volar
de un vuelo que os lleva al Cielo."

Quizás por esta causa se imputa el no haber
sido d i g n o del martirio. Y con anhelos de
amores eucarísticos le d ice:

"Quando Christo las halló
tiradas por los ludías,
para vos las reservó,
por veros COII tales bríos;
11 assí como del Cordero
por herencia las hubiste,
por ellas también corriste,
que al premio llegáis primero."

(Continuará)
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LA LLAMADA DIVINA

Capítulo XI .-PER EGRINANDO A ROMA

(Continuación )

A BORDO DEL " PL US ULTRA".-Todo aqu el qu e haya realizado una travesía un
poco larga en barco, ya sabe có mo la vida a bordo es muy diferente de la qu e se hace
en t ierra. Me ref iero en part icular al horario ele las comidas, que a todos sorprende la
primera cez que se nacega . A las once de la mañan a se sirce el primer turn o de la com ida ,

!J el de la cena co mienza a las seis de la tarde.
Una Gez instaladas las chicas !J las religiosas en los camarotes, subimos a cubie rta

!J, sentadas en cámodas hama cas (se alquilaban por diez peseta s para todo el v iaje), des
cansá ba mos , conte mplando la inm ensa llanura de las aguas azules , tranquilas !J dl áianas
del "Mare Nostru m" de los romanos. Una "balsa de aceite" era, en verdad, el mar
Mediterr áneo, por lo cual apenas notábamos el mocimiento del barco !J nin gun a de las

peregrinas se vio mareada.
Luego de cenar nos disp ersam os, formando grupos por di cersos lugares del buque .

Presenciam os una belUsima puesta de sol, "hundiéndose éste en el mar" , con un cre¡Jl í.~culo

vespertino de ensue ño.. . ¡Sentíamos inten samente a Dios en nuestro coraz6n con tales

belle zas naturales! . .. A las ocho !J media ele la noche, antes de acostaTllOS, como bu ena s
Hijas de María , ofrendamos a la Santísima Virge n la plegaria del Santo Rosario, rezárulose

en la capilla del barco. La noche tran scurr ió apacible, pero, debido a la incom odidad
de las literas !J al calor, no se durm i6 mu cho. Al apuntar el alba nos levantamos.
Magnífica perspectiva del meet:o día. El bu qu e sigue SIl rumbo, sin pel igro alg uno en
apariencia. Días después nos informaron que hab íamos pasado por 1111 lugar próxim o
adonde había minas submarinas. La V irgen Mila grosa, sin duda, nos libr ó de die/ro
peligro. A bordo se decían diariamente siete misas . Oíamos una !J comulgábamos.

El segund o dla de la trav esía se declic6 a recorrer todo el barco, desde popa a proa,
sub iendo !J ba jando por las diferentes clases . in cluso visitamos los departamentos del
tim onel , mdiotelegraiista , 11 hasta las cáma rCLs de máquinas, ex pliclíneúmos el prim er
maqllinista técnico, con grtn amabilidad, el fu ncionamiento de las mencionadas llUíquinas.

A media mañalUl, preciamente tulcertidos los pasaieros, sonaron las sirenas de alarma
para te ner un simulacro de naufragio , qu e consi.stió en que cada persona , con SIl .salv a
oidas, había de acudir al bote que le correspondería ocupar en caso de zozobrar el
buque . Los triplllantes hicieron '"111S maniobras , desceniliellllo UII bo te IÚ mar, y a esto
se redu jo todo. Resulto di vertido, pero 1111 poco impresiolulTlte al mismo tiempo, al pen sar
que este simulacro podía , por IIl1a desgrucia , concer tirse en realidad.

Por la tarde , reunidas las Il iins de María en po pa, se celebró una velada artíst ica.
Las catala nas bailaron y cantaron su cltísica sarda na; Il/.S andaluzas, COII Sil gracia pecu 
liar, las seoi llanas; las madrile íias recitaron poesías .. . El tiempo a bordo se pasaba mu y
ame no. UIIOS ratos deleit ándonos con 11/1 concierto de piano qu e alguna peregrina 110-5

ofrecí a en el sal6n, o bien CO II la mlísica de la gramola del barco. Otro s, en el bar, to
mando alg ún refresco ... l' la mayor parte del día, en cub ierta, tumbadas en las hamacas,
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contemplando mar y cielo. Nos cruzamos, desde leios, con dos barcos, a quienes se les
saludaba tocando las sirenas. Así, con el mar en calma, transcurrieron los dos días
de navegación a Roma. Bien distint o sería el regreso, que 1)01' la tempestad del mar
creíamos llegada nuestra última hora. ..

Comenzamos a divisar en lontananza altas montañas. Bordeamos las islas de Córcega
y Cerdeña , y por fin, el día 25 de iulio de 1947, festividad de Santiago Apóstol, Patrón
de España, arribábamos a Civítavecchia, a las ocho y media de la mariana. Pero, por
trámites de aduana, hasta las tres y media de la tarde no desembarcamos. En autocares
nos trasladamos a Roma, distante 70 kilómetros de Cioitaoecchia . Al pasar por la Ciudad
del Vaticano , hacia las Residencias de Religiosas donde nos aloiariamos, con el corazón
henchido de fe y de gratitud a Dios, entonamos el Credo y "Christus oincit",

¡ROMAl Después de oiaie tan largo, el cual nos ha proporcionado tan grandes y

sugestivas sensaciones, nos encontramos ua en Roma, que es la Sede inmortal -en la
Ciudad Eterna-s- del Vicario de Cristo, y fue el centro de la civilización antigua. Imposible
enumerar todos los monumentos antiguos, las ruinas imperiales, los magníficos palacios,
los numerosos paseos y parques embellecidos con fuentes U la luminosidad de SIl cielo
azul.. ., las grandes vías cruzadas por el río Tíber ... Todo hacía suponer el esplendor
que ha tenido la capital italiana, pero en aquella época que nosotras la oisitamos, dado
el ambiente político que entonces reinaba, se encontraba algo abandonada, como lo
apreciamos en la escasa limpieza de las calles U la pobreza en la población civil debido
a la carestía de vida. También la inmorululad. había hecho presa de esta ciudad que
debiera rebosar santidad. P OI' todo ello la hemos comparado con nuestra nación, y con
más fervor que nunca se nos despertó le amor patrio y el orgullo de ser españolas.

La nuujor ilusión de todo creuente que visita Roma y la Ciudad del Vaticano, es
recorrer aquellos lugares que fueron santificados U regados con la sangre de los primeros
cristianos que dieron SIl vida por la fe de Cristo. Y uno de los anhelos más ardientes
es ir a las Catacumbas, primiti vos cementerios formados en subterráneos en los alrededores
de Roma. Lu gares que, cuando mtÍs violentas fueron las persecuciones contra los cris
tianos, allí se refu giaban temporalm ent e y celebraban los cultos. En las Catacumbas se
ven, por lo tanto, las primeras manif estaciones del arte cristiano, qu e consisten en símbolos
y decoraciones pictóricas; el pez , simbolizando a [esucristo, el áncora, símbolo de la
esperanza; la paloma, imagen del alma cristiana, y el ramo de palma, que representa
la alegría U el gozo. De la veneración hacia los muertos aquí enterrados nació el celebrar
los misteTios de la fe [unto a sus tumba s, deiaudo después de ser cementerios para
convertirse en lugares de devoción U santuario. Es el testimonio histórico y cierto de la
religión qu e profesamos.

Existen en Roma 45 catacumbas. mlÍs o mellOS grandes. Las uuutores son las de San
Calixto U San Sebasti án, [unto a la \Tía Apia Antigua. Visitam os en este día dichas
catacumbas. En la de San Sebasti ún celebró la Santa Misa el señor Obispo que dirigía
nuestra Peregrinación U nos emociV1WllIOS proiundum ente en la exhortación que nos hizo
en aquel lugar sagrado donde celebraban sus ritos los prtmeros cristlanos,

En estas catacumbas estuvieron guardados los cuerpos de San Pedro U San Pablo
durante la persecu ciou . Forman galerías estrechas COII varias ramificaciones, creando

cerdaderos laberintos.
X E M E L I T A

(Continuará.)



Según un proverbio chino, «una imagen vale más que mil palabras», y como la frase
. es real, se quiere aprovechar el medio más moderno de divulgación visual, cual es

la Televisión, in menso escaparate expuesto al público.
Ah ora bien. P ara que una imagen tenga m ás fuerza que las mil pa labras del proverbio

es necesar io do ta rla de un a su gestión y de un realismo para qu e qu ede bie n gra
bada en la mente de l espectador.

Los agentes publicitarios han visto las posibilidades de es ta realidad, y cómodamente
sentados de lante de la pequeña pantalla, vemos la lu cha titánica de las casas co
merciales para captar el futuro cliente, que no tiene más remedio que soportar
todos los anuncios que desfilan por las pantallas. El incauto aficionado a la Tele,
sin darse cuenta, se ve sometido a un la vado de cerebro continuo y se horroriza de
los mismos lavados practicados por los comunistas como cosa antihumana y anti
natural , cuando lo lee en el periódico.

¿Pe ro es que el que adquiere un artículo determinado que ha visto anunciado en la
Tele compra el mejor artículo que existe en el mercado? P ues no . Ha comprado,
sencillamente, al que ha sabido anunciar de forma más hábil, más audaz o más
sugestivo, derivando muchas veces esta sugestión hacia morbosidades sensu ales .

Es que una propaganda tiende a grabar una idea o un nombre en el cerebro humano,
para que, en un mo mento determinado, quede excluida de la memor ia y de la vo
luntad toda otra idea que sig nifique una competencia.

Ha ce algunos años, un producto farmacéutico se h izo célebre por el exceso de propa
ganda, pero consiguió lo que se proponía, pues el pa ciente que necesitaba un cal
mante y se iba a la farmacia, forzosamente adquiría el que, de manera indeleble,
tenía grabado en su cereb ro.

Esta acción continuada sobre la mente del individuo y que llega a anular su persona
lidad, la conside ro alt amente perniciosa e inmoral, pues se engaña al comprador,
que , sin darse cuenta, no compra la me jor cali dad , sino la mejor propaganda.

Es to está ocurriendo con la propaganda de las prendas confeccionadas con fibras acrí
licas o sintéticas, sin re cordar que la fibr a mejor que ex iste es la lana, que en Es
paña poseemos una riqueza ganadera enorme, cuy o desarrollo y explotación signi
fica para la nación un a economía muy notable y un bie n para todos, y el público
consum idor está comprando a unos precios enormes unos artículos que por ef sólo
argu mento de verlos anunciados por la Tele no se le ocurre otra cosa que pedi r al
dependiente «una falda de esas que an un cia la televisión», y se va tan con tento,
creyendo que ha comprado lo mejor del mundo, cuando solamente ha adquir ido una
tontería.

Por lo tanto, no podemos dejarnos impresionar por propagandas cu yo único objeto
es ir a lo su yo, buscando su nego cio . Si consegu imos tener más objetividad, todos
sald remos ganando.

Os lo recomienda,

EL FISGON



CHARL AS Y

COMENTARIOS

Por 01P. Anlonio M." Marcol. O. P. M.

D. MA RTIN GAR e lA

-¿Se puede pasar?
-¡Adelante!... ¡Oh, Padre! ¿Usted por aquí?
- Sí, Pascualin . He sab ido que hoy tenías

fiesta en la Unicersidad y era lógico que te
decoloiese la visita. ¿Te he molestado, acaso?

-Al contrario, Padre. Precisamente peu
sabu pasar esta tarde por su despacho para
que me sacase de otra duda.

-¿De San Pascual?
- Pues ¿de quién va a ser, sino de este

santo mío?
-¿A puradito, también?
- Para mí es un galimatias. Usted me dijo

que don Martín Carcía, el amo al cual sirvió
San Pascual, vivía en Alconchel. ¿No es eso?

- Tocayo y amigo del padre de San
Pascual.

- Eso había leído en carias Vida s del Santo .
Pero ahora, en la que escribió el belga P. Igna
cio Beaui áijs, traducida por el P. Samu el Ei i án ,
coloca a Martín Carcía en tierras alicantinas.

-Ese confusionismo y otros por el estilo
!la lo he notado en varios escritores. Bastaría
decirte que en Alconchel, en la calle del Es
curride ro, nrímero 14, se conserGa todacia la
casa de don Martín Carcía. Yo estuve allí
el 16 de agosto de 1952. Hasta hace pocos

O/íos - me decían- se consercaba el banco
ele piedra que don Martín Carcía selialó a Pas
cual para su cama. Hoy se ha convertido aquel
lugar en cocina, pero se ha respetado 11/10

pequ eña alacena, abierta en el mu ro, donde
es tradición que el santo pastor guardaba sus
apuntaciones y libros de eleGoción, y algún otro
objeto de su uso.

-Así lo creía yo.
- Además, consta que sirGÍó a don Martín

Carcía por espacio de seis años. En Alicante,
al servicio de, varios amos, sólo estuvo tres.
Concuerda también con el viejo rabadán que
tenía don Martín . Y la hu ida de Pascual de .\11

patria chica se concibe más fácilmente can la
oferta que le hizo don Martín de casarlo con
su hija y ofrecerle fin rico patrimonio, para
lo cual se cali á de la gran am istad que tenía
COll don Martín Baul án, padre del Santo, y del
Cura de Alconcliel, a qu ien Pascual receten
ciaba much isitno, para ver si podian concen
cerle.

-Ahora, usted me sugiere otra duda .
- ¿Cuál?
- Algunos autores dicen que don Martín

Carcía y su esposa no tenían desce ndencia .
-No están acordes en este punto. Yo sigo

la opinión de qu e tenían una hi ja, por el in
terés mismo que manijiesta don Martín Garcia.
Los padres bu scan más 111 felicidad de sus
hijos, y más aún cuando se trata de tina sola
hila, que 11/ de un extra ño, aunq ue le aprecien
mucho. La huida ele Pascual la considero mch
lógica en este punto. La promesa de matri
monio le hubiera hecho quebrantar su ofre
cimiento 11 Dios en la vida religiosa. No así
la herencia, la cual hu b iera podido repartir
a los pobres y luego entrar en la religión.

He está conce ncierulo, Padre.
-Esa es mi opinión, Pascualln. Puede qu e

esté equ icocado. Sin embargo, he seguido paso
a paso la cida del Sant o y he llegado a tlna.~

conclusiones propias que me parecen más razo
nables.

- También quería preguntarle eso de la
alacena que se conserva en Alconchel.

-Es también m uy interesante . Pero hoy no

di spongo de más tiempo. Lo dejarem os para
otro día, ¿no te parece?

---Conforme. Ya pasaré yo por alli,
-Pues te espero.
-Hasta pronto.



PRISMA DEL SANTUARIO

RENUNCIA EL O BISPO DE TERUEL

El Obispo de Te rue l, tan conocido en el
cam po de la Iglesia y de l period ismo nacion a l,
el Excmo. y Rvdm o. f r. León Villuendas Po lo,
franciscano, q uie n ha regi do du rante tanto
tiempo los dest inos de la Diócesis de Te ruel,
imposibilitado por lo q uebrantado de su sa lud
para seguir gob ernando la grey, con gran
ejemplaridad ha renuncia do a su se de, ret i
rándose al co nvento pa ra nu evame nte vestir
el sayal franciscano y vivir el resto de su s
d ías que el Se ñor le conceda y allí o rar po r
la que fue su he re da d, la Diócesi s de Terue l,
y al mismo tiempo perfil ar más y más la
corona de mé ritos en el s ilencio claustra l.

La prensa nac ion al y la rad io han dado
ampl ios detalles de es ta noticia , triste y a le
gr e, pero que me rece destacar su ejemplari
dad, pues ella «tiene to da la tristeza de la
necesidad de la re nuncia e n sí y toda la ale
gría de las soluciones a udaces y generosas».
• Es penoso llegar al té rmino de un a fecunda
vida de trabajo y verla repe nt ina mente co r
tada por la enferme dad, comprobando con
dolor que las fu er zas no responden a un
espí ritu que perma nece vivo y deseoso de
segu ir si rv ie ndo a la Iglesia.» Ta l se ex presa
e l diario «Ye» , hablan do de esta ren uncia
de l Excmo. Obis po de Te ruel y del de San 
tander.

El Excmo . Sr. Obisp o de Teruel se ret ira
dejando la Dióces is en manos de jóv en es y
trabajadoras q ue ca rg ue n con toda la carga
pastoral. Se fue e l Pastor celoso , trab ajador
inca nsa b le, pero a llí q ueda la semilla de su
ferv iente palabra, se mb rada e n e l cor azón de
sus amados hijos e n Cristo , no só lo d e pa la
bra, sino co n e l eje mplo y con la pluma, por
que e l Excmo . Villuen das ha sido un gran
periodis ta, ha b ie ndo sido condeco rado por e l
Estado mediante el Min ist e rio de Información
y Turismo. Se retira para dar pa so a la gene
ración joven, y así deja la Diócesis en man os
jóvenes que puedan traba jar la g rey de Cris
to . El Excmo. Villue ndas se retira en paz y

tranqui lidad al silencio de l claustro, po rque
sabe que él «p lan tó» la buena semilla d e la
doc trina de Cristo e n los co razones de sus
d iocesanos, pero ahora su sucesor, e l ex ce le n
tísimo Ricote, re gará celoso y con esp íritu ar 
doroso esos corazones co n su s e nseñanzas
para que den frutos de ve rdad y sa ntidad y
así é l es pera r la co rona qu e Dios tien e pro
metida a los suyos.

El Excmo. Sr. f r. León Villue ndas se ha
ha re tira do al convento franciscano de Ont e
niente, do nde ta ntos años pasó desgra nando
sus enseña nzas e ntre la juventu d de aquel
co nve nto-co leg io, pero se llev a consigo hasta
la soledad claustra l, en su corazón, a todos
sus hijos en Cristo de su ta n amada Diócesis,
en la que ha consumi do sus años, llevándose
al mis mo tiempo el car iño de todos, co mo
muy bien se lo d emostraron al ren dirle el
homenaje de gra t itud e n los sa lones de l p rin
cipa l teat ro de Te ruel, donde se con gregaron
todas las clases so cia les par a test imonia rle su
gra titud y amo r. All í le d ije ron : ad iós, Pasto r
a mado, tú te vas d e e ntre nosotro s; sin e m
bargo, vivirás siempre e ntre nosotros po r e l
recuerdo y la gra t itud de nu estro s corazone s,
que pe rma necerá s iempre viva y laten te en
nuestra memoria .

y por los caminos q ue llevan a Onte n ie n
te se fue el Obisp o ejemplar, el Excmo. señor
fray Leó n Villue ndas Po lo, dejando en la
sede turolense a l joven Obi spo Excmo. Ri-



t ote, pa ra se g u ir velando por la g rey amada
de Cristo .

EL AÑO SANTO COMPOSTELANO

Nos encontramos en el Año Santo Com 
postelano, que brinda a todos co n sus puer
tas ab iertas a recoger las gracias espiritu ales
para la santificación de las a lmas, q ue ofrece
este Año Santo Jacobeo junto a la tumba de l
Apósto l Sa nt iag o, Patrón de Esp añ a . J unto a
su tumba se for jó toda la Histo ria pat ria, y
con su protección, él que sembró la semi lla
de la pa labra de Cristo, fu e poco a poco sur
giendo la Patr ia, ha sta e ng randecerse, qu e
hoy amamos y e n la q ue vivimos. Año San to
jubilar, que nos invita y llama a po str arnos
ante la tumba del Ap óstol , para all! ganar
la gra n indulge ncia del Año Jubilar Santo y
el gra n pe rdón de las culpas para santificar
las a lmas .

Q uizás ha ya mu chos que digan y pro
nu ncien la frase q ue «e l Año Jubilar Sa nto
es pa ra los que viv en ce rca del Apóstol San 
t iago y a q uienes ha sido con cedido se r los
guardianes del Ap ósto l». Pero no mirem os
con ojos mio pes es ta gran gracia de santifi
cació n, que ejemplo tenemos y nos dan esas
mu chedumbres que vie ne n de to dos los pun
tos de Europa y Amé rica a post ra rse a nte el
Apósto l y así ganar esas indulgen cias y gra
cias por int e rcesión del Apóstol Sa nt iago . Ten
gamos presente que, a través de nuestra His
toria , y cua ndo se iba perfilando y forjando
nuestra na cionalidad, él ve lab a por los ejér
citos de Castilla y León, de la Pat ria toda,
dán doles el triunfo, liberándola de las horda s
sa rrace nas, enemigas de la Cruz de Cristo , y
e n todos los ava tares de nuest ra Histor ia' na 
cio na l siempre se ha dejado sentir su pro
tección . De ah í qu e, a l reco rd ar y ten er a nte
no sotros es te Año Santo Jubil ar, como bu e
nos es pa ño les, hay que ir a postrarse an te e l
Apósto l Pat ro no de Esp a ña, porq ue no debe
mos conte nta rnos solame nte co n vivir esa re li
g ión de Cris to que él nos trajo, sino que
d eb emos acudi r, sa crifica ndo comodidades,
ha sta la santa Bas ílica y allí postra rnos ante
su tumba y gana r la gran indulgencia de per
dón de l Año Santo. Ejem plo nos le dan esas

numerosas ca ravanas de peregrinos que, si
g uie ndo las rutas de los antepasados, y s in
mirar las d ificu ltades, t raspasan las fronte ras
nacionales hasta llegar a nte el Apósto l San 
tiago. Año jacobeo, que no sólo se debe
recordar, sino a provec ha r sus fru tos pa ra
cada uno y al mismo tie mpo pedir al Santo
Apósto l siga proteg iendo a nu est ra España
de todo mal y que el espectro de la guerra

que se cierne so bre el hor izonte del mu nd o
no caiga so bre España, la Esp aña de Sant iago
y de San Pablo que ellos eva ngelizar on. To
dos a Santiag o de Compost e la, para ga nar la
gran indulgencia an te la tumba del Pat rono
de España.

LA SANTA CUARES MA

Ha dad o comie nzo este santo tiempo de
las misericordias d ivinas y en el que la Igle
sia, nuestra Madre, celosa de nuestra santi
ficación , llama a todos sus hijos a la peniten
cia, a l diáfogo co nsigo mismo, pa ra ha cer un
alto e n la agi ta da vida de cada d ía y así tra 
baj ar la prop ia sa lva ció n e te rna, dialogando
co n el Cristo de la Cru z, para comprender
todo lo qu e El hizo por nuestras a lmas y as í
viv irlo e n la vid a d e cada d ía en med io de
10 5 negocios y preocupaciones te rren ales . Es
e l tiempo preparatorio pa ra aq uellos d ías
grandes de la Semana Sa nta, que nos traen
a la memoria todo cua nto hizo el Hombre 
Dios por reconciliarnos con e l Pad re Etern o y
así resucita r a una au téntica Pascua, para la
que debemos prepararnos d ura nt e este santo



tie mpo de mise ricordias divinas con mayor
asist ncia a los . Santos Oficios del cu lto cr is
t iano en e l templo san to y d ialog ar con Dios
y con nosot ros, qu e ésa es la mente de la
Igles ia y lo que nos p ide el ecumenismo de
la Re lig ión. Hagam os nuestros los fru tos de
la redención consumada por Cristo en la
Cruz, purificando las almas en las ag uas ben
d itas de la pe nitencia.

NUESTRA REVISTA «SAN PASCUAL"

Volvem os hoy so bre es te punto de tan to
interés para la ob ra d e San Pascu al Bayl ón.
La revi sta «SAN PASCUAl» es e l órga no de
co municación y de diálogo con los num e rosos
dev otos de San Pascua l, así co mo e l medio
propagand íst ico de la devoció n al Santo de
la Eucari stí a, Patrono de Villarreal y d e las
Asociacion es Euca rísticas. Ella t ie ne por met a
y as piraciones la expansió n de las gl orias del
Sa nto e n der redor de ese augusto miste rio
de la Euca rist ía po r todos los pu ntos de la

geografía nacion a l. Y no sólo nac ional, sino
por tod os los puntos de la redondez de la
tie rra . Revista que debe en tra r en todos los
hoga res de la fa milia cris tiana y e ucarística,
qu e ése es el anhelo y lo q ue lleva dentro
de sí la revi sta . SAN PASCUAL", con quistan
do d ía a d ía más suscriptores q ue v iva n y
propaguen la devoción al Santo. Ta mbién
lleva otro anhelo en su s páginas y es hacer
cono cer las necesidades del templo vo tivo en
hon or del Santo de la Euca rist ía, recog iendo
as í los bonda dosos dona tivos en favor del
templo santo, pa ra así, con la ayu da de to
do s los amantes de Sa n Pascua l Bav lón, pode r
llev ar a cabo la rea lización de l tem plo de l
San to. Por e llo, llama a las puertas de los
corazones de los lector es y su sc riptores, pa ra
que la propag ue n y conq uiste n cada d ía más
y más suscriptores y bienhechores de . SAN
PASCUAL". Propagar la revi sta «SAN PAS
CUAL» es coo pera r a la propagación de la
devoción a l Santo y ha ce r conocer su inte r
ces ión a nte Dios en favor de los suyos, as!
como coo pe rar a re un ir fondos para la obra
del Santo, el tem plo votivo.

FABRICA DE LICORES

t!a
fJar:za

1<eal
AVIADOR FRANCO, 12 - 14 TELfFONO 182

VILLARREAL



IDestello's de un €entenarío
- - ----- .._•• 4__- - - - - - -

'Wíl1arreaI por San lPascuaI

En mis vue los de poeta

y en m is ensueños de amores,

una pregunta concreta

flota ent re arom as y flores.

¿Por qu é nuestra ciudad tiene

en todo el mundo gran fama,

y encierra luz que contiene

de fu lgores linda gama ... ?

No es por SI l encantador suelo. ..

No es por su gracia indecible. . .

N i es porqu e sacie el anhelo

de todo encanto visible . ..

T iene azahares y fulgores . ..

Ti ene hu ertas y cergeles

de naranios , de primores ,

de aromas y ricas mieles .

Ex iste n muchas ciudades

que poseen esos dones. ..

Esas bellas cualidades,

están en otras regiones. ..

V illarreal olamente

es famosa en todo el mundo

por algo qu e aqu í se siente. ..

y late en su ser profund? ..

POR SAN PA SC UAL, que aqu í u n día

lleg6 como [ranciscano

y fue Luz .. ., Gracia ... , Amb rosía

can su fervor sobrehumano.

Cerr6 sus oios, volando,

a las region es del cielo. ."

y su CUERPO, aquí cantando ,

dio a todos paz y consuelo.. .

Si Pascual vino aquí un día,

fu e porqu e era franciscano.. .

La Profesi6n noble y pía

le abrió el camino lozan o

de esta ciudad venturosa

que le dio convento y nido

y deslioi á linda rosa

cabe el SEPULCRO qu erido...

¡Feliz Proiesl án sagrada

qu e encend iste un lucero

en esta ciudad amada

de Pascual , luz y vocero.. .l

P. BER NARDINO R UB ERT
CANDA U

26 febrero 1965. Año Centenario.



Monólogos ante el Sagrario

ORACION POR LA MUJ ER DE LA LIMPIEZA

La veo cada día, Señor. De vernos cada mañana, nos conocemos y nos salud a

mos. Ella , todos los días, con sus útiles de trabajo , cubo, escoba , trapos y bayetas,

está limpiando.
Es un trabajo humilde, pesado incluso ; ha de levantarse muy temprano para

poder arreg larlo todo, ant es que el centro de trabajo cobre la vida de todos los días .

Ella hace el trabajo contenta , se la ve feliz.

Yo te pido por ella, Señor, por la mujer de la limpieza, por ella y por toda la

legión de mujeres que, como ella, limpian cada día oficinas. despachos, casas par ticu

lares, bares, etc. Esta, la que T ú y yo sabe mos, es muy pobre; con la limpieza de

suelos. ropas y otros útiles domésticos pueden vivir ella y sus niños ; es viuda.

Ya te he dicho antes que su trabajo, a unque humild e. lo hace de una forma

alegre . Cumple su obligación de trabajar. y lo hace con la sonrisa en los labi os.

Cada día da . con su ejemplo. una lección de humildad. El trabajo que muchos no

quieren hacer, lo hace ella. y de una forma como lo hacen pocos.

Yo te pido, Señor, que nunca pierda esa a legría. que nunca se sienta menos por

hacer ese trabajo más humilde. Ella. indire ctamente. colabora de una forma muy

eficiente en el trabajo que ha de desarrollarse en dond e limpia . Si ella no quitara el

polvo, las colillas, los papeles y no deja ra el suelo brillante como el oro, no se

trabajar ía tan a gusto y el personal rendiría menos.

Ella es para mí, que cada día la veo cómo trabaja y la saludo al pasar . un

ejemplo de humildad , un ejemplo de constancia. un ejemplo de alegría. un ejemplo

del deber cumpli do. Por eso te pido, Señor , que la bendigas, bendice a esa mujer de

la limpieza y derrama tus dones sobre ella. Gracias, Señor.

B AUTISTA C ARCELLER F ERRER



SANTUARIO DE

SAN PASCUAL BAYLON
VILLARREAL

(CI\STBLLON]
(IIHPAÑAI

Revilta
((SAN PASCUAL»

revi . ta

de

divulgación de la

devoció n a
San Pa.cual Baylón

"SAN PASCUAL», Revista po pular para dar a conocer la devoc ión a Sa n

Pascual Baylón, y al mismo tiempo recolectar limosnas para la

reconstrucc ión del Templo Votivo al Santo, que está sin term i

nar. Sirve de guía para que los fieles vivan la devoción a

San Pascual Baylón.

Suscripción an ua l: ordinaria 60 pesetas; de honor 100; bienhechores 200

o a su voluntad y devoción. Quien consigue cinco suscr ipciones

tendrá la suya de regalo .

SUSCRIPCION ANUAL

(Pago adelantado)

ESP A ÑA

ordinaria.

de ho nor.

bienhechor.

60 ptas .

100 »

200 »

EXTRANJERO

1 dólar U S A

3 »

5 »

número suelto 6 pesetas



N-u E S T R O S ·D I F U N T O S

En la ciudad de Aldaya ( Vale ncia) pasó
a mejor vida, el d ía 23 de Enero de 1965,
confortada con los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica de S. S., la Sra.
Matilde Alejos Benl1och, es posa del an
ti guo y fervien te suscriptor de la Revista
-S an P ascu al », Esteban Folgado Bonet.
Fue un a buen a esposa y verdadera madre
de familia, formando a sus hijos en la
e scu el a de l amor y conocimien to de Dios.
P asó por la vida h aciendo el bien sile n
ciosamente conforme a l con sej o evangé
lico -que tu mano izquierda no se pa lo
que hace tu derecha ». Vivió una fervoro
sa de voción a San Pascu al Baylón a qu ien
acud ía con fe en su s necesidades, exten
d ie ndo est a devoción en- Aldaya, asi
como la revist a -San P ascual » de la que
eran susc ri ptores. A su e ntierro acudió
a rendirle su últim o homenaje, no sólo
la s muchas amistades de que gozaba, sino
el pueblo en general, testimoniando de
esta forma el reconocimiento de su s vir
tudes. A sus desconsolados: esposo, Este
ban Folgado Bonet; hijos, Esteban , Ma
til de y Pilar; hij os pollticos, Enrique Lu
[á n y A mparo Moner; nietos, Esteban y
.J osé P ascual, Maria Pilar y E nrique ; her
manos pollticos y demás Iam ítiares expre.
sa mos nuestra sentida condolencia y a
nuestros lectores suplicamos un a oración
pidiendo al Señor le tenga en su gloria.

J'

E n Villarreal falleció, confortada con
los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica de S. S., a la edad de 80 años,
la Sra. Rosario Menero Usó, terciaria
franciscana y hermana del franci scan o
M. Rvdo. P . Pascual Me nero Usó, actual
mente en ViIlanueva y Geltrú. Mujer de
acendradas virtudes , recogidas de sus
padres, supo vivirlas en el tran scurso de
su vida, sembrando rosas de bondad y
fra ternida d entre todos los que la co no -

cieron y trat aro n , prin cipalmente du ran te
la enfermedad con que Dios qu iso acriso
larla, dejando ejemplos s ublimes de
paciencia y confor
midad con la Volun
tad de Di os . Asi
mu eren todos los
que han puest o su
vid a en las man os de
Dios. Reciban sus
herma nos, Manuel y
Pascu al Menero (re
ligi oso franciscano
residente e n Villanueva y Geltrú )a tod os
sus sobrinos y demás fa miliares , nu estro
se nti do pésa me de cond olencia en esta
hora de dolor y a n uest ros lect ores roga
mos una fe r vorosa plegaria, pidiendo a
Di os le conceda e l e te rn o descanso .

En la ciud ad de Sagun to (Valencia ),
donde se desgra nó d ía a d ía su vida e n la
Casa de Dios como las cu entas de un
rosario, confortada
con los Sa ntos Sacra
mentos y la Bend i
ción de S . S., se dur
mió e n brazos de la
muerte la religios a
servita So r Marí a
Lourdes de San P e
regr ín, en e l siglo
Pilar Seglar Colon
ques, hija de Vil larreal, a la edad de 63
años y 40 de vida religiosa. Un dia sintió
en si la voz de Dios que la l1 amaba a su
san to se rvicio y va lerosa renunció al
mundo para entregarse al servicio de
Dios. F ue ferv ie n te de vo ta de San Pas
cual , de quién se esforzaba por copiar la
devoción a la Eucaris tía. A sus familiares
enviamos el se ntido pésame en esta hora
de dolor y pedim os a to dos: eleven una
plegaria ferviente a Dios, pidiendo le
conceda el des canso eterno. R. I. P .



DONATIVOS PRO TEMPLO

NACIONALES

AL DAYA: Esteban Folgado, 60 ; José Broseh , 150 . ALMAZORA : Ad oración oc
turna, 50. BLAl ES : Esteban Gin er , 120 . BU HIUANA: Hotel Aloha, 1.257 .
CA D IZ : Adoración Noc turna, 50 . CASTELLON : María Gracia Segura Bala
guer, 100 ;' "Carmen Llorca Segura, 110 ; Hamón García Sanch is, 700 ; Joaquín
Dolz, 200 ; José Ca usa nilles, 60 ; Ed ua rdo Antoniu, 110. DURANGO : María
Lu isa Martínez, 60 . H UELVA : Adoraci ón Noc turna, 60. LA ·COHUÑA : Serafí n
Qu iñoa Bustos, 60. MADRID : Teresa 1 avarro Rever ter, 100 ; Araceli Gil, 500.
PAL~IA DE ·~IALLORCA : Carmen Marcet , 120 . REUS : Alfonso Llevar, 60.
SOHIA : Cel est ino Monje, 60 . VILASA R DE MAR : Concepci ón Casa Ita, 60.
VALENCIA: Amparo Oliac, 50 ; Mar iano Pu ig Yago, 50 ; En carnación Cos
collá, 60 ; José Dopat eo Conzález, 50. CAHCAG ENT E : E n sufragio del alma
de Antonio Noguera T aleus, 65 oO, oO , • • • ' oO . oO oO , • • • oO . oO . oO . ' oO oO. • • •

LOCALES

4.412'-

Un devot o de San Pascual, ISO; Vicente Ortells Candau, 50 ; Lu isa Hered ía, 50 ;
Manuel Cercós Ayet, 100 ; Elvíra Ib áñez, a San Pascual, 25 ; una devota, a San
Pascual, 100 ; Concepci ón Mill á, 150 ; Emilia Monje , a San Pascual, 50 ; un a
d evota , 100 ; un devo to, a San Pasc ual, 2.5; . imp renta Mirulles, 150 ; visita
domiciliaria, 1.26 3 ; venta obj etos religiosos, 577 ; cep illos, 6.820 oO, oO , oO . .. . 9.610'-

"CELADORAS

CO SUELO SIFRE : Carm en Moner Man riq uv, 60 ; Carm en T rullenque, 60 ; 0 0
Iores Salv á, 62 ; Enrique Sebastiá , 60; Pilar Cozalbo, fin ; Baut ista Arcn ós, 60;
José Mcsegu er , ..60 ; Dolores Marcet de Aragon és, 62 ; Jaime Fabrn, 60; P ilar
Te na, 62; Bien enkla Orozco, 60 ; Vicente Petit , 60 ; Vicente Casalta Aye t, 60 ;
Migu el Cantavellu, 60 ; Jo~ é Maria Ca mpos C urren, 18 ; Joaquín Bonet , 60 ; Ma
rin a Us ó, 62 ; Bias Molín er , 60 ; Ham ún Gran, 62 ; Pascu al Cercós, 62 ; Vicent e
T irado, 62 ; Dom ingo Vilar Borillo, 46 ; Carlos Vilar L lop, 62 ; Joaquín Es 
c rich, 62 ; Paco Gil, 40; Santiago Vilanova, 60 ; Fel ipe P íq uer, 38 ; Pascual
Cortés Ib áñez , 60 ; Vicente Broch , 52 'oO oO, oO , oO , oO , .. . .. . .. . ... .. . .. .

NAT I :\IIHO: Granja Bar, 46 : Vicen te Peris Nácher, 60 ; Antonio T irado, 46:
Antonio Coza lbo, 60 ; José Calduch , 60 ; José Montesinos, q'L Con ch a 13el
trán, 100 ; José Carda, 60 ; Vicente Gúmez, 12 ; j oaqu ín Font de Mora, 60 ;
Pascual Par ra , 60 ; reveren do se ñor don José Maria .Gnevara, 28 ; Joaquín Costa
Llop ico, 46 .. . .. . . .. ... .. . .. . ... .. . .. . oO . .. . ... .. . oO , .. . .. . .. . .. .

PILAH MANZA NJ<:T : José H. Vilar, 57 ; Encarnación Llop , 57 ; Carmen Cab edo,
57 ; En carnación Llo pico, 50; Pascual Mundina, 57 ; Vicen te Roca, 50 ; Dolores
Mon zó, 57; José Vilar Per ís, 57; Manuel Colom er, 57 ; Concepc i ón Cat alán , 57;
María Seglar, 50 ; María Gra cia -Sífre , 57; Vicente Co lomer, 57 ; Consuelo
Fortanet, 57 ; Carmen Chabr era, 57 ; José P. AJi(¡, 50 ; Miguel Gil Romero, 57 ;
José Seglar, 39 ; Milagros Fuster, 39 ; Joaq uín Rullán, 51 ; Isab el Usó, 50; Lu is
Basiero, 57 ; Lo lita Llorea, 5 1; E loísa Cabrera , 5 1; Con cepc ión Meseguer, 50;

1.746'-

672'-



María G.· Rambla, 50; Baltasar Peris, 57; Maximino Fuertes, 50 ; niños
Vilar , 11 .. . . . . .. . . .. . .. ... . . . . .. .. . . . . . .. .. . ... . . . . . . . . . . . .

MARI A Y ADORACION PESET: Vda. de Vicent e Oómez, 18 ; Dolores Ferrer , 18 ;
Rosari to Rever ter, 18 ; Rafael Alcaraz, 18 ; José Ram ón Casalta, 18 ; Vicente
Rub io, 18 ; Fran cisco Per is, 18 ; Manu el Forcada , 18 ; Teresa Girona, 18; Mi
guel Garcia, 18 ; Visitación Lloré ns, 18 ; J osé Gil, 18 ; Anton io Poy, 18 ; Manuel
Gum bau , 18 ; Vicen te Palm er, 18 ; ~Iores Neb ot, 18 ; Encarn ación Usó, 18 ;
Bias Tobías, 18 ; María Usó, 18; Santiago Broch, 18 ; Carmen Moreno, 18 ;
María Gracia Mata, 18 ; Amp arito Callergues, 18 ; Conchita Girona Dobón ,
18 ; Ca rm en Bellm unt, 18 ; Pascual Notari, 18 ; José P. Peset , 18 ; Salvador
Peset, 18 ; Víctor Ferrer, 18 ; Manu el Ju an, 18 ; Bautista Roca, 18 ; Manuel
Gil Bort , 18 ' " ..

Pl LARIN BROCH COSTA: Angel Montoliu, 40 ; Ca rmen Julve, 40 ; Manu el
Ort ells, 40 ; Pascu al Vilanov a, 60 ; María Graci a Vidal , 100 ; Carmen Mese-
gue r, 60 ; Ianuel Batalla, 60 ; Manuel Amorós, 40 .

CONCHITA JUAN y BOSA MAHIA MONFOBTE: Rosari o Saura, 18 ; Pascua l
Ayet, 18 ; Rodr igo Viñes, 18 ; Agustín Gil, 18 ; Domin go Font, 18 ; Vicente
Gill, 18 ; Delfin a Rubert, 18 ; Manuel Bovaira , 18 ... .. . .. . ... ... .. . .. . .. .

LOLITA PLA PALLARES : Ped ro Balaguer , 46; Mensín Pesudo, 6; Francisco
Mezquita, 36; Pa scual Barraehína , 34; viud a de Manu el Vicent , 34 ; José Usó,
60 ; Vice nte Ale íxand re, 54 ; Concepción Cabed o, 46 ' " .

MARIA Y CONCI-I ITA CABRERA: Fa rma cia Fer rer, 53 ; Ter esa Edo, 46 ; Fran 
cisco Ca hedo, 46 ; María Mezquita, 46 ; far macia Vilanova, 46 ; Carmen Cila
her t, 46; Carmen Gil, 60 ; Pascual Vídal, 46 ; José 1Rubert, 46 ; María
Miró, 46 ' " ' " .

ASU ClüN VICIANO y CONCHITA CAT ALAN : Basa Men ero, 18; Ricard o
Escrich, 18 ; Dolores Lloren Gil, 18 ; Dolores Suporta, 18 ; Marí a Gracia Mata ,
18 ; Ca rmen Cantavella , 18 ; María j ord á, 18 ; Tejido s Nebot , 18; Antoni o
Pegueroles, 18 ; Dolores Nebot, 18 ; viuda de Ib áñez, 18 ; Concepción Font, 18 ;
Enrique Vi ñes, 18 ; Bienvenida Pesudo, 18 ; Ca rmen Mond ragón, 18 ; María
Gracia Iord ú, 18 ; José Hubert , 18 ; Muria Gracia Revert er , 18 ; Conchi ta C ur
cía Llop, 12 ; Dolores Gu inot, 16 ; Marí a Cabrera, 12 ... '" . . . .. . .. . . ..

ASUNC lO VICIANO : Lu is Batalla, 28 ; Ana María Serrano, 28; María Segur a,
28 ; María Gracia Moren o, 28 ; Pur ificación Vílanova, 28 ; Concepc ión Costa, 28 :
Angela Renau , 28 ; Concep ción Agramunt, 28 ; Carm en Ortell s, 28; Pascualu
Candan , 28 ; Baut ista Ortiz, 28 ; Rosar io Costa, 28 ; Carm en Candan, 28 ;
Concepc ión Usó, 28 ; Ramón Castillo, 28 '" ..

~IARIA H ERRANDO : José Miró, 18 ; Manu el j ord á, 18 ; Benjamín Monf or te, 18 ;
Dolores Mezquita, 18 ; Carmen Mezquita, 18 ; Carmen Sacri stán , 18; Vicente
Mezquita, 18 ; Vicente Andreu, 18 ; María Gracia Candan, 18 ; Carm en Can 
dau, 18 ; Baut ista M a ñan ós, 18; Vicent e Taur á, 18 ; Jesús Vaquer , 18 ; José
Fuster , 18 ; Vicente Garcia Can tavell a, 18 ; Bautista ViIlarr eal, 18 ; Pascu al
Notar i Girona, 18 ; Trinid ad Guillamón, 18 ; una persona devota, 18 .. . .. . ...

CONCHITA ALME LA y MABIA BLANCA VICENTE : Joaquín Lizandra, 12 ;
Clotilde Monfort , 12 ; E lena Casalta, 12 ; María Carc ía Carda, 12 ; José Cabedo,
12 ; Con suelo Cantavella, 12 ; Encarn ación Roig, 12 ; Pascuala Malina, 12 :
Jaime Carceller , 12 ; Vicente Monzonís, 12; Pascual Rubert, 12 ; Enrique
Arenós, 12 ; Vicen te Sau ri, 12 ; Ignacio Agustín , 12 ; Pascual Ramos , 12 ; An
tonio Llo réns, 12 ; Francisco Mezquita, 12 ; Vicente Nebot, 12 ; un d evoto, 12 .. .

1.447'-
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228'-



CONC HITA BASIERO : Apolon io Giron a, 12 ; Pascuala Fortu ño, 12 ; Esteban
Folgado, 12 ; Concepción Card a, 12 ; Carmen Car da, 12 ; An íta Soler, 12 ;
Bautista López, 12 ; Vicente Góm ez, 12 ; Carm en Marco, 12 ; Marí a Rub ert , 12 ;
José Broch , 12 ; Ant on io Can dan , 12 ; Carlos Arnal , 12 ; Francisco Taurá, 12 ;
Amalia Salvador, 12 ; Felipe Cer cós, 12 ; Enrique Taur á, 12 ; Pascual Gar cía,
12 ; Mercedes Fortu ño, 12 ; Migu el Cub ero, 12 ; Anton io Cab edo, 12 ; Adelina
T rinch ería, 12 ; Conc epció n Simó, 12 ; Lui s Giro na, 12 ; Asunció n Casalta, 12 . , .

l EVE S VICENTE: Pascu al Candan, 12 ; Manuel Moreno Fortuño, 12 ; Cecilia
Gim eno, 12 ; Carm en Mass ó, 12 ; Rosario Ha chera, 12 ; Carm en Moreno For
tuño, 12 ; Pascu al Ramos Bochera, 12 ; Asun ción Palom ir, 12 oo . oo. oo. oo, oo .

ENCAH ' IT A RUB EBT POY: Manu el Viiiarreal, 12 ; Pedro Cantavella, 12 ; Vi
cen te Or tells, 60 ; José Ca brera, 12 ; Bautista Fran ch , 12 ; Rosa Font , 12 ;
Milagros Monzó Ram os, 12 ; Car los Broch , 12 ; Matilde Cantavella, 60 ; Pas
cua la Carda, 12 ; Ana María Chalmeta, 12 ; Eliseo Vidal, 12 ; Vicente Gozalbo ,
12 ; Purificación Andreu, 12 ; María Ferrandis, 12 ; Pascual Mas, 12 ; Con cep-
ción Abe llana, 12 .oo . oo oo , oo. oo . oo, oo . oo , oo . oo. oo . oo . oo . oo . ,oo oo. oo. oo.

CO NCHITA y NATI BOR D GOT ERR IS : María Mat a, 12 ; Pascua l Ramos, 12 ;
Do lores Carda, 12 ; Consuelo Cerc ós, 12 ; Concepción Fort un et, 12 ; Concepción
Arnígu et , 12 ; Concepción López, 12 ; Jav ier Piquer, 12 ; Vicen te Parra, 12 ;
Carm en Balagu er, 12 ; hermanos Ortega, 12 ; María Navarro, 12 ; José Esteve
Est eve, 12 ; Carmen Gu rrea, 12 ; Marí a Pesudo, 12 ; Pascual Rubl o, 12 ; Concha
Goterri s de Bord , 12 oo . .oo oo . oo, . oo oo, .. ' oo . .. . .. ... . .. . .. . .. ... .

LIMO SNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTISIMO

E n sufrag io de j os é P . Cabrera Dembilio 25, E n sufra gio de P ascua l
Llo p Ca n da u 30, E ntidad Caj a de Ahorros 400, U na de vo ta 25,
U na familia de vota 25, Con cepción Vilanova 25, U na familia
devota 125, D ña, A mpa ro P e ris V da . de Min garro (Cas te llón) 100,
F ilome na Col óm 50.

De vota Con su elo 4 litro s aceite, Maria C .aJordá 1 litro, U na devo
ta 1 li tro, U nas devotas 3 litros, Un a devota 1 litro , R. M. 2 velas ,
Devoto Campos 20 vel as , U na familia devota 6 ve las , Varios devo.

to s 6 ve las.

300' -
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De TU a TU
El cine y la fotografía , contemplados como esp ecta dor, pued e

qu e, entre sí, nada ten gan de común y qu e cada persona se incline
por una de est as bell as artes. Si el su je to practica o domina cua l
quiera de ellas, se convier te en amante de ambas.. . ¡No en balde
el cíne nació de la fotografía!

Entre los socios de la Agrupa ción Fotográfica Sa r thou Carreres, se encuen
t ran numerosos afiliados que, al unísono de la cámara fotográfica , emplean el
tomavistas. A ellos se debe la a tr acción principal de las veladas que esta Agru
paci ón ofrece a sus socios, familiares y simpatizantes. Hoy viene a este espacio
un verdadero operador cine matográfico de los aficionados locales, productor
de sus películas y exuberante realizador.

JOSE LUIS FORTUÑO

-Pregunta de ri gor: ¡,Característica s de tus aparatos de filmar y . dll pro
.yección?

- Cámara , Yashíca U. S.; Proyector, Euming P -8.
-Aunque in clinado por el cine, sé que también has hecho fotografías .. .

¿Qué conside ras más difícil?
- El cine tiene un proceso deli cado, extenso y costoso, pero tiene a favor la

movilidad de la escena. que ofrece espectáculo, variedad y distracción al que
conte mpla la proyecci ón. La fotografía - ese mínimo lapsus de tiempo- plas
mado en la ca r tuli na, tiene qu e reunir un sinfín de aciertos para que resulte
una ins tantáne a buena. Mu chas de las fotografías p ésimas podrían ser formi
dables de hab erlas rea lizad o u n segu ndo antes o después de haberlas hecho.
En resume n: lo di fícil de la fotografía es acertar el momento justo. Lo di ficil
de l cine, el proceso de su realización.

- Todos los que poseen tomavistas han empezado ca pta ndo a los familiares
y amigos. Luego llega la realización de a lgún documental y, finalmente. plas
mar lo más difícil: «el tem a argu mental». Dim e: ¿c uá ntas peliculas o documen
tales llevas realizados?

- Apa r te de todos los metros usados a familiares y amigos a que te refieres,
hc filmado un as 15 pelí cul as. en tre las que destaco, con más o menos aciertos,
los siguientes t ít u los: «Visi ta a la Grasieta», «Cost a Mediterránea» , «El valor
y la espada », «Los Reyes de la ilusión», «Dos ángel es», «Ma yo festivo» y «En
la tierra del azahar» .

-Cuéntame el pro ceso de filmar un argumento.
- P r imeramente de be su rg ir el tema, bien por ideas propias o por adapta-

ció n de algún relato que sea del agrado del realizador de la película. El argu
me nto - según las posibilidade s de l a ficionado- de be ser símple y com pre n
sible, ya qu e a l no disponer de es tudios y trabajar con artistas con dobles
mínimos de in terpretación la tarea re sultaría catastrófica de querer llevar al
lie nzo un a obra extensa y complicada . Una vez di spuesto el argumento, se
trasl ada a un gu ión, con detalles de explicación de esce nas, enc uad res, planos,
movimiento. .. , etc .. etc . Aunque el guión es esencial y preciso, nosotros - los
aficionados- con fr ecuencia variamos las tomas, evitando al gunas o introdu
cie ndo ot ras en el mismo terreno de rodaje.

-¿Importa mucho un bu en montaje? 1

- El monta je es una labor invisible, pero de tan vi tal importancia, que
conside ro la más de licada de cuantas se ne cesitan para hacer una pelícu la de
argumento o trama. Ha y qu e saber aprec ia r los fo togramas que sobran, para,
si n conte mplaci ones, t irarlo s sin intentar su aprove ch amiento, pues el fr acaso
de mu chas películ as estriba a veces en la tol erancia que han tenido los m onta
dores con escenas que realmente sobraban.

-Muchas gracias. José Luis. Te deseo muchos éx ito s en tu s filma ciones
cine ma tográficas.

FERNANDO FERRER



Foto r/lrtistica
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