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[editorial J
Hay a{orismos, axiomas, relranes, que son expresion riquísima del lenguaje, los

cuales, a lo largo de la Hist oria y del tiem po, han sido consagrados por las gene
raciones todas, aunqu e unas veces son del momento, otras se los arrumba como
desusados, sin embargo vuelven rápidamente a primer plano, cobrando actualidad
como "nu eva ola". Hoy, al reencontrarnos centrados en la {estividad de San Pas
cual Baylón, viene pletórica de vida a nuestra ment e la antiquísima {rase: "La
unión hace la [uerza", o aquella otra: "[untos, venceremos". Sin la unión de vo
luntades, de las [uerzas vivas de una ciudad, nunca se llegar á a la meta ambicio
nada, ni se llenar án a su éxito completo las empresas grandes o pequeñas de la
Historia. Concretándonos en torno a nuestro objetivo, las obras del Templo Voti
vo Eucarístico Int ernacional de San Pascual Baylón, urge comprender que sin esa
unión de voluntades, de [uerzas, nunca se conseguirá la realización de esa magna
obra de o{renda de un pueblo a su Santo Patrono, el templo en honor de San
Pascual Baylón, y así reemplace con mucho al que la ingratit ud de los hombres,
en un aciago día y en un acto de vandalismo de la historia de la piedad de una
ciudad, destruyó.

Después de tant os aniversarios que van rodando por el tiempo desde la inicia
ción de las obras, y sin ver coronada esa [eroiente empresa de la ciudad por hon
rar a su Patrono con la o{renda colectiva del templo en su honor, ante la pasivi
dad y el desaliento que se ha metido en los corazones como helado cierzo ante
el estado actual de las obras, se ha vist o claro las causas de todo ese desmoro
namiento de fuerzas, la disgregación de los individuos, que un día, fervientes y
jubilosos, se agruparon para iniciar la construcción del nuevo templo. Cuando las
fuerzas se dividen y separan, se dispersan, viene el aislamiento, y una fuerza sola
es impotente sin la colaboración y unión de los demás. En el batallar diario por
aunar esas fuerzas nuevamente en torno y por el templo, se choca con ánimos
inoperantes y corazones de fe muerta dominados por una repulsiva apatía, impi
diendo agrupar de nuevo esas fuerzas en torno a las obras del templo, /levando
a la realidad y coronamiento la obra adecuada a San Pascual Baylón, y ponerla



prontamente al serVICIO de Dios y del Santo, donde todos podamos acogernos en
las horas de plegaria e invocación de San Pascual, adorando la Eucaristía. Este
es el ideal abrigado y ansiado desde tanto ti empo hace, habilitándose al culto:
haber celebrado en la festividad del San to los cultos en honor suyo, como un ho
menaje de la ciudad, por él tan amada, en el cuarto centenario de su profesión
relig iosa al servicio de Dios en la Orden Franciscana .

Un aniversario más se nos presenta hoy con este sign o adverso, aunque CO/l
l/II horizonte que va despejándose para dar paso a una aurora de bo nanza. En él
urge mirar ese cuadro que nos presentan las obras en estado es tacionario y dia
logar cada uno consigo mismo para pesar sus relacion es con el templo como de
votos de San Pascual y no achacar culpas al de la vera de en frente, que a nada
conduce y que no son nada más que resultados de la hora presente, avasallados
los esp íritus por un con form ismo sin ascesis, tratando de borrar las di feren cias en
tre lo bueno y lo malo, dejando así a uu lado aqu ello qu e nos acerca a Dios.
Esas corrie ntes con form istas de la hora presente son las que nos endurecen los co 
razones en tal forma que ya no se da im portancia a las cosas de Dios y a los San
tos qu e nos relacionan con El . Parece como si se tupiera vergüenza de mirar hacia
arriba, hacia Dios, hacia San Pascual, a quien Dios lo recaló en Vil/arreal para ser
faro luminoso en lo espirit ual de sus ciudadanos y amparo en las horas del do lor

Ante esos conformismos de los devotos pascualinos y de todos aquellos que no
supieron defender su cuerpo incorrupto, hoy el San to se ye rgue como un gigante
en la hora presente para decir a todos aquel/as palabras dirigidas por Cristo a
Jerusalén: "{Oli tú, Vil/arrea/! ¡Qué más podía hacer por ti que no haya hecho!" .
En esta hora es San Pascual quien llama a sus ciudadanos, tan amados por él
desde el cie lo, invitándo les nu evamente a agruparse en torn o suyo y vuelva a pren
del' en sus corazones la chispa del fu ego divino hacia la Eucaristía y ser todos
custo dias viviente s de Cristo Sacramentado, y así desaparezcan esos conformismos
que adormecen e insensibilizan el corazón para las cosas de Dios. En esta festivi
dad en hon or de San Pascual no solamente se ha de celebrar con regocijo, sin o
qu e hay qu e dial ogar cada uno a solas consigo mismo y se verá claramente la neo
cesidad de reagrupar esas fuerzas vivas y aunarlas hasta conseguir esa resultante
de " La unión hace la fuerza", para llevar a feli z término la obra de l tem plo pas
cualino , y así todos podamos congregarnos en él en tomo al San to y, por su inter
cesión, ele var nuestras súplicas y oraciones a Dios y que el Santo siga bendici én
don as a manos l/en as, así como la ciudad y todos los campos villarrealenses. Por
San Pascu al y su templo ... , adelante P. E. FERNANDEZ

FABRICA DE LICORES

AVIADOR FRANCO, 12 - 14 TELEFONO 182 VIL LAR REA L
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EL PllSTOB
DE

TORREHERMOSll
Por 01Bvdo. P. Ilnlonio M.· Marcol
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LXIII - EN LA CIU DAD

DE LAS PALMERAS

Antonio Fuentes era .muy amigo de los
frai les de Elche.

El Guardián , que sabia el ca riño que
profesaba a Fr. P ascual, le dijo un día:

- Antonio, ten g o una buena noticia
que comunic arle.

y vien do que qu edaba perplejo y sin
imaginarse qu é podía ser, añadió:

- Dentro de unos días tendremos a
F r. Pas cual en nuestra Comunidad .

- ¿Cómo? ¿Es posi ble?
- Se lo rogué al P . Provincial y és te

accedió seguidame nte .
- ¡Qué sa ti sfacci ón me ha dado. P adre!
- Lo su ponía .
- ¡Hace mu cho tiempo qu e no lo he

visto! Po r cie r to qu e aún tengo que ag ra 
decerle un fa vor mu y grande que me
pr es tó .

- ¿y no puede sa be rse cuá l fue esta
gracia ?

- Sí, Padre. Estaba yo ligado por an
t igua amistad con un compañero, el cua l
no tardó, a l fin, en romper conmig o.

- Y, ¿por qué?
- Se ncíll amente, el pobre hombre no

podí a ver a los fr ailes, no sé por qu é.
Tem iendo hallarlos en mi compañía, sa 
bía que todo el día es toy metido con

ellos, no quiso v 1o ver a pon er los pies
en mi casa.

- ¡Vaya! ¡No hay para tan to!
-Es~ .mismo me dijo Fray P ascual.

«Tran~Ul!Izaos- dijo-, que no os faltará
la amIstad de vuestro antiguo Compañero
el cual no tardará, a su vez, en ser amigo
de nuestros religiosos.»

- Y, ¿se cumplió la profecía ?
- Sí, P adre. P ocos días después los he-

chos vinieron a confirmar lo que me h b í
d í h a la

IC o Fr. P as cual. Pero éste ya no estaba
en Elche.

A la hermosa ciudad de las P almeras
vino. procedente de Villena, el humilde
lego.

¡Cuántas cosas le recordaban aquella
ciudad! En aquel conventito de San José
vistió el hábito de la Seráfica Orden. Allí
pasó uno s meses de spués de su Novicia
do , du rante los «Añ os de Bend íc í ón ».

C r u z ó aqu ellos bosques de árboles
cargados de dá tiles. Las verdes palmas,
al susurro del vie nto, iban ondeando sa
ludos al recién llegado. P arecía un día
de Ramos.

La Comunidad le recib ió muy cariño
samente y con sa nta alegría.

Pero qu ien disfr utó más fue don An
tonio Fuentes, el amigo de los frailes.

Se entretenía con el Santo hablando
de asuntos de pied ad.

- Los coloquios con F r . Pascual - de
cia- causan gran provecho a mi alma.
Y las horas que paso a su lado trans
curren como si fuesen un os breves se
gundos.

En la s festividades, cuando había ser
món en la iglesia. luego llam aba a Fray
P ascual. Con él hacía sus comentarios
sobre el sermón predicado, y decía:

- El Santo me hablaba de lo mismo,
pero mu cho más admirablemente aún que
el propio predicador en persona.

Des graciadamente para Antonio y para
los fr ailes, fue breve la estancia de Fray
Pascu al en Elche .

Los quebrantos de su viaje a París
salie ron a relucir y cay ó enfermo. Sin
embargo, cuando le preguntaban qu é le
hacía d a ñ o , él, con una sonrisa, res
pondía :
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- Son las fine zas qu e recibí en 0 1'
leáns.

Su estado de salud recl amaba un re 
poso, y los Superiores le destinaron al
convento de Jumilla .

Cuando partió de Elche, las hermosas
palmeras juntaron sus ramas, porque ya
no volverían a ver al Santo que las ani
maba.

LXIV .-I,A CARTA Q E O ESCRIBIO

En mal momento llegó Fray P ascual al
Convento de Santa Ana del Monte, de
Jumilla. Sea por las obras que se estaban
realizando desde su fundación -habían
const ruido el claustro y unos dormitorios
ca paces para albergar siete u ocho reli
giosos-. sea que escaseaban las limosnas.
o la d ificultad de ir por ellas por la dis
tancia de media legua que dista el con
vento de la población de Jumilla, la lle
gada del nuevo fraile iba a complicar su
vida.

Verdad es qu e la si tuación de l conven
to no podía ser más adecuada al espíritu
contem pla ti vo ante la majestad y gran
deza del escenario que se abría a su vista .
Lugar sano, por demás, donde se respi
raba el a ire ox igenado de los frondosos
pinares. Lu gar solitario. exento del ru ido
mundanal, donde en aquellos en cumbra
dos montes habitaban las aves y los p áj a -

ros. los jabalies y los venados, las cabras
montesas y ot ros animales que en aquel
monte ten ian sus cue vas y madrigue ras.

Cuando los vecinos de Jumilla, po r de 
voci ón o cur iosidad , subían a Santa Ana,
que daban edificados de l espíritu de fervor
y penitencia de los fr ailes.

Con frecuencia , los frail es limosneros
baj aban por el camino del monte , áspero
y pedregoso. pa ra implorar su cotid iano
susten to . P ero no era suficiente . La Comu
n idad estaba en cr isis.

No es extraño que al llegar Fray Pas
cual. enfermo como estaba, el Guardián
se inmutase ante la presencia del nuevo
fraile, inútil para el servicio, según su
pa recer, y le dijese quizás con excesiva
nerviosidad:

- Hermano, nuestra situación es apre
miante. Nosot ros no podremos atender
con espíritu de caridad, según nuestra
norma, a vuestra caridad. cual conven
dría. A vos toca escribir al P . P r ovincial.
pon iéndole al corriente de nuestra apu
rada situación. Es preciso que él tome
car tas en el asunto.

- Haré como mandéis. P . Guardián
- respondió hum ildemente .

- Pues tomad este pliego de pa pel y
haced lo que os he indicado.

Fray P ascu al se retiró a su celda con
el pliego de pa pel en su s manos.

P ero el ti em po transcu r re y no da se
ñales de vida .

El Guardián se impacientó, y al fin se
deci de ir en su busca.

En la celda estaba el santo lego, de
rodillas. con el crucifijo en las m anos y el
pa pel delante. Estaba pidiendo a Dios le
inspirase lo que debía h acer.

¡Cu'án eficaz debió ser su plegaria por
los efectos que se siguiero n !

En aquel momento llamaban a la por
tería y entregaban a los frail es gr an ca n
tidad de víveres. Mientras, en J umill a , don
Pedro Tomás, familiar del San to Oficio de
la Inquisición de Murcia ; don Miguel
Gu ardiola , don Alonso Tello y don Ginés
Fernán dez del Castillo. vecinos de Jumi
lla, con testaban a la real cédula de Feli
pe II que les h abía mandado don Diego
de Velázquez, gobernador del Marquesado



a Dios por la ca r ta que no escribió.

El Gu a rd ián ya no pensó que Fray P as
cual fuese un fraile inút il. y daba gracias

de Villena, manifestando: «Sol amente ay
un mon asterio de f rayles descalzos de la
horden de San Francis co. Está y a bi ta el
monasterio bajo la abbocación de Sr." San- -r-_ _.__..,....,.
ta Ana. .. y se edifica la casa de limosna.
T iene su recreación una fuente de ag ua y
hu erto apropiado a su horden y modo.»
Era el J 3 de abril de 1579.

El Guardián no se vio obligado a re
comenda r le los in tereses tem pora les de la
Comunidad.

La prestación económica del Con sej o
y la ayuda de los vecinos de Jumilla vi
n ieron a remediar aquella situación tan
comprome t ida para los religiosos del con
ven to de Santa An a del Monte .

Pa r a los frailes de esc uálidos se mblan
te s, ascetas pálidos por los ayunos y peni
tencias, fue la plegaria de aquel herm ano
sus males.
lego recién llegado qu ien remedió todos (COI/ttnuar á)

l.ibrene Católica

Sucesor de Vda. de

R~PORTAJ~S

BODAS

ARTINEZ

6.... Roses
BAUTIZOS

COMUNIONES

Colón, 11 Teléfono 2162

REPORTER EXCLU SIVO DEL TEMPLO

VOTIVO EUCARISTlCO INT ERNACIO

NAL DE SAN PASCUAL BAYLON

CA5TELLüN Mayor Sto. Domingo, 47 VI LlARREAL
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IDestellos de un €entenarío
1fl canto de un 'Wíl1arrealense

Otra vez en la ruta de mi vida,
tachonada de aromas y luceros,
se ha encendido graciosa vía láctea,
que ha entreabierto la rosa de mi pecho...

Muchas veces mi pecho enamorado,
como alondra de trinos y gorjeos,
se entreabrió, modulando dulcemente
las cantigas y trovas del salterio ...

Hoy modula cantares muy diversos,
perfumados de rosas y de besos ...
Un glorioso y notable Centenario
¡no se admira radiante en todo tiempo!

De Pascual la figura sobrehumana,
de eucarístico amor, prez y portento,
deslumbrante de gloria inmarcesible,
nos ofrece en este año un gran recuerdo ...

Como un ángel que agita blancas alas
y requiebra zureos hacia el cielo,
El... , cantando, lanzó tres flechas vivas,
que entreabrieron, de Dios, el rojo pecho ...

Sus tres votos, saetas encendidas,
dispararon su fuerza en el convento
de Monforte del Cid, aljaba virgen,
pero el blanco apuntó lejos .. ., muy lejos ...

Penetró en las alturas celestiales.. .
Su Seráfico Padre, con su incendio,
le abrasó desde entonces con sus llamas.
Para abrir por doquiera sus regueros ...



- ---------- --
y en la Mancha, Y en tierras andaluzas ...

y en Levante... , florón de azahar e incienso,

fue su vida una estela perfumada
de deliquios, de amores y de incendios ...

Pero 1ll11lca sintió llamas tan vivas
de su amor en el dulce Y vivo cuenco,
como aquí, en Villarreal. donde un gran día,

a la Gloria elevó su raudo vuelo.

Sus tres votos . .., suspiros Y saetas ... ,

que, radiante de amor, lanzó a los cielos,

le entreabrieron la senda perfumada
para hallar su nidito en nuestro pueblo.. .

Fue Francisco, al ceñirle su librea,
el que dio a nuestro pueblo honor inmenso,
enviando a Pascual, como un querube,
para arder en amores y en incendios.

¡Venturosa librea franciscana!
que nos diste de Dios vivo destello;
la presencia y reliquias de Pascual,
que hoy nos hacen vivir de sus recuerdos .. .

P. BERNARDINO RUBERT CANDAU
. o. F. M. '

~E.LAOOS

</76- ·:-------..-..
d!~~ RAMON V CA.JAL.36

. MAYOR S.JAIME. 36
TELEFONO 531

v VlllARREAL
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A lomos de una brisa suave, llegó la riente '
ca ha convertido la aridez desnuda y triste d I prun;ver~, y Con su varita mági
e I '11 I e a ma re tierra en un vergel florido
on a maravi a g auca de los distintos tonos de hierbas ho í

Es el tiempo joven, el tiempo de las promesas el tiempYo °dJeals'b' t, 'lenes ar y como
un smtorna, por all~ a mitades del mes de mayo, el mes más hermoso del año,
~elebra la, noble VIllarr~al su fiesta patronímica con el colorido fulgurante de su
I~confundlble sol levantino como un sello de distinción y señorío, con la algara
bia estruendosa de las tracas, la belleza única de los fuegos de artificio y con su
sonrisa realmente ama ble y acogedora.

y es que la naturaleza y las gentes de esta hidalga tierra se visten con sus
mejores galas para festejar a San Pascual Baylón y parece flotar en el ambiente
una alegría distinta de las otras, una alegría sincera de verdad y que refleja el
amor que todo el pueblo siente hacia su eximio Patrón, que siempre, en los mo
mentos más trascendentales, tanto en el bien como en la adversidad, sabe escu
char el ruego de sus hijos más queridos,

Descuellan como los actos más emotivos de estas fechas la Misa solemne en
honor al Santo que se celebra en la Arciprestal, la procesión y la ofrenda de flo
res por las festeras en su Camarín , Los actos profanos movilizadores de masas
mu ltitudinarias, a pesar de su alegría pop ular y vocinglera, no tienen, para mí, la
profundidad de las fiestas religiosas, en las que se recogen los fervores de todo un
pueblo hacia el Santo, como la más perfumada flor de un agradecimiento sentido
de todo corazón.

Es nuestro mayor deseo que este agradecimiento y fervor perduren y sepa
mos pedirle al Santo y d arle al mismo tiempo, para que su vida, sus virtudes y
ejemplos sean imitados por todos y tenidos en cuenta en nuestro quehacer de to
dos los días, y sa ber corresponderlos de la mejor manera posible.

EL FISGON
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CHARLAS Y

COMENTARIOS

Por 01 JI. Anlonio M." Marcol, O. F. M.

¿QUIEN TIENE RAZON?

- ¿Eslarcí el P. Antonio?
- A quí m e tienes, Pascualln, metido en

tantos papeles...
- ¿Estorbo, acaso ?
- A l contrario , m e co m placen tus proble-

mas y IIIs dudas. Tú dirás si puedo resol
vert e.. .

- Huy I'OY a pon erle en berlina.
-r-N o m e asustes , hijo mío. ¿De qu é se

trata?
-r-Usted sabe qu e en Torreh erm osa se le

I'ant ó una ermita a San Pascual.
- Claro qu e lo sé. Fue inaugurada el día

30 de mayo de 1954.
-r-Exucto. Dicen qu e en aqu el lugar se en

contraron Ul/ OS azulejos el/ los qu e constaba
que Sal/ Pascual desde a/ll oía la Santa Misa
que se celebraba el/ la ermi ta de la V irgen
de la Sierra. situada en 11/1 cerro altí simo. en
la jurisdicción de Villarroyu.

- ¿ y a qué viene toda esta historia?
- Déjeme term inar . Usted sabe tambi én

qu e. el/ Alconchel, hay 11/1 cerro que llaman
..el cerrillo de Sal/ Pascual" y que por la mi s
ma razón que los de Torrehermosa, levanta
ron una ermita ul/a vez cano nizado San Pas
cual. para conme morar este hecho ¿Quié l/ tie
ne raZóll:

- Desde luego. Pascual ln , tú l/O la 'tienes.
y estás cont undie ndo las íes con las jotas.

-¿Por qu é?

-Sencillamellte . En el "C '11 dern o e San
P~scual", nos d ice la tradición qu e el Salit a
I'CO des~e allí los cielos abiertos para adorar
la Huma Santa, y la erm ita dedicada a San
~ascu~l en Alcon chel [ue edificada. como di
ces t c~. una vez cano nizado el Santo. pero en
el SI(10 do nde estaba el redil o aprisco del
ganado de su am o, don Martín García.

- Sí que esta ba equivocado.

- M uchísim o, Pascualin, Esta ermita se
m antuvo hasta 1808, en qu e una horda de sal
vajes franceses le prendieron fuego .

- ¡Qué bárbaros!

- Los cuatro muros de la ermita permane-
cieron intactos hasta 1890, en qu e la piedad
del pu eblo la volvió a edi ficar con sus lim os.
nas, construyendo un nu evo altar con la im a
gen de San Pascual en traj e de pastorcillo ,
como al/daría antes por aquel redil . cuando
servía a su amo Martín Garcla.

-r-A sl, todos tien en razón.

-Claro que sí. En Alconchel, adem ás. COI/-
ser van otros recu erdo s del Santo. La torrecilla
donde San Pascual hizo brotar el agua para
aliv iar la sed a SIl am igo Juan de Aparicio.
Otra torr ecilla id éntica colocada en el lugar
donde se aparecieron a Sal/ Pascual San Fran 
cisco y Santa Clara. Esta torrecilla está co
ronada por tres cruces de hierro el/ m emoria
de los tres santos.

-e-En resumen. Yo pretendia darl e ul/a es
tocada. y la estocada m e la ha dado usted .

- N o tanto , Di rías m ejor: H e venido para
qu e me aclarase una duda. y he visto qu e
estaba mal informado.

- Así los de Torrehermosa tien en razón
al decir que desde allí. donde colocaron la
1lI1e1'a y suntuosa erm ita. oía Misa Sal/ Paso
cual.

- A sí rezan los azulejos y se COI/firma ell
su vida. segcíl/ I/US dicen sus bió grafos.

- Pero. ¿l/O le parece qu e seis o siete le
guas. qu e representan II/IOS treinta y cinco
kilómetros. es demasiado lejos para oir M isa?

-r-Para D ios 110 hay nada im pos ible. Y ...
aqu í está el milagro.

- Gracias por sus aclaraciones, y hasta
otro día .

- Te espero. "Adiós.

..
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MIS MEM ORIAS

LA l l A M AD A DIVINA

Capítulo X l - Peregrinación a Roma

(Cont inuación)

Madrugamo s mucho . A las cuatro ya estábamos en pie y ataviadas con vestidos y

velos blancos para asistir a la ceremo nia de la canonización . Se oyó la misa en las
respectiv as residencias donde nos alojábamos - la nu estra era el magnífico edificio del
Institut o de la Adoración de los Sagrados Corazones de Iesús y de María-. A las seis,
en aut ocares, / 10.1' llevaron a la Basíl ica de San Pedro . lbamos llenas de emoción y
alegría por ver al San/o Padre y presenciar la imponent e ceremonia que tend ría lugar

en el gran templo .
La Basílica . fantásticamente reves/ida de dam asco e ilum inada esplendorosamente

con centenares de aralias. aparecía al com pleto en toda su inmensa majestad. Perplejas
qued ábamos ante tal maravilla. Tu vimos suerte en colocamos -s-previamente nos hablan
distr ibuido unos billetes. indica ndo el lugar que nos correspo ndería- en un sitio ideal.
desde do nde presenciamos mu y bien la solem nidad. A las ocho y media come nz ó el
sagrado rilo de la Canonizació n con la procesión y el cortejo papal procedent es de la
Capilla Sixtina. La multitud, m,ís de 50.0000 personas. aplaudíam os al paso del es/andar/e
que llevaba la imagen de San/a Catalina Lab ouré. Despu és, cardenal es y numerosos
obispos despl egaron el fuego de sus púrpuras por el centro de la Basílica cam ino del
baldaquino : detrás. religiosos de diferentes árdenes.: Todos. junto con los f ieles. ento
nábamos el cántico de " Regina Coe li laetare" y la Letanía de los Santos.

De pronto, suenan las trom petas de plata qu e anun cian la augusta presencia del
Papa Pío X II . de feliz mem oria. precedido de la guardia nobl e. En esos instantes de
tndecible emoción, aplaudimos caluros amente al Vic ario de Cristo , que pasó en la Silla
cesta toria. bendiciendo a los fie les. A l/í estab a contenido en su plenitud. potencia )'
un ión la Iglesia católica. pues nada má s grande. impo nen/e )' magnífico como es/e
recibimiento al Pontífice. Ll oramos de emoción en aqu el/os momentos sublimes.

Comenzó el rito de la cano nización. A sombradas. seguíam os, sin perder detall e,
lodo s los actos. El San/o Padre oró prim eram ente en el altar papal y despu és marchó
al/rano , desde donde haría la solem ne proclamación . Se cant ó el " V eni Creator Splritu",
y el Su mo Pontíf ice rezó la fórmula de Can onización . que fu e acogida con un aplauso
eeneral, Entonó el " T e Deum", que siguió cantado por el coro y los f ieles. Lu ego.
Pio X II pronunció una aloc ució n en latin sobre la nuel'a San/a. Se cantó el "Conilteor",
añadiendo el nombre de Santa Catalina, y con esto dio f inal el acto de la proclamación .
recibie ndo la Bendición A pos tólica con Indulgencia Plenar ia de manos del Papa. ¡Cómo
recordamos en aqu el/os instan/es a nuestros deud os, qu eridos amigos, Hija s de María!...
1'0r todos rogam os. Em ociones qu e bien grabadas quedaron en nuestros cora zones para
siem pre.

A continuación dio princi pio la M isa. oficiada por el San/o Padre y ayudado por
dos cardenales. T iene la particularidad es/a M isa qu e en el ofertorio se hace la
oh lac i án de la Santa, que consistiá en cera, pan, l'ino, agua y palomas. Y llegamos a
la elevación. el m am en/o más sublime y sagrado. en el cual Cristo, sacerdote eterno .



MIS MEMORIAS

renu eva sobre el altar el sacrificio doloroso del Gólgota. Sonaron las campanillas y el
lím pido y pu ro sonido se difundió por la l'asta Basílica, m ientra s 1111 trémulo de emoción
pasó por nu estro espiritu. Pío X I/ , con una píedad im presionante, elev ó y m ostró a
los f ieles . dando una vuelta completa, el Cu erpo de Jesús y su Sacratísima Sangre.
Despu és vol vió al Tr ono para la Comunión . Por últ imo, de vuelta al altar papal. im
partió nu evam ente la Bendición Apostólica. Term inad o el Sama Sacrif icio y todas las
ceremonias de la Canonización . qu e duraron cuatro horas, Pío XI/. en Silla gestatoria,
sali á de la Basílica entre aclamacion es triunfales. m ientras las campanas de San Pedro.
echadas al vuelo, proclamaban a todos los vientos de la tierra la buena nu el'a de la
l elesia, al inscribir en la lista de los Santos una más: SANTA CATALINA DE LA 
nouRE. la vidente de la M edalla Milagrosa en 1830. hoy inv ocada por todo el mundo.

En la Plaza de San Pedro fu e inm enso el gentio qu e se aglomeró . Peregrinos de
varias nacion es qu e fueron a honrar en su fie sta a la humilde sierva de Dios. Precisa
ment e por su humildad consiguió fa vor es extraordinarios de la V irgen Maria, qu e le
hizo confidente y mensajera suya, encomendándole fundase la A sociación de la M edalla

Milagrosa .
"Se le ha confiado una misión que ha de ser 110 solamente tran sm itida.

sino cum plida en su dia grande: despertar el fervor entibiado dentro de
la dobl e Compañia del Santo de la Caridad; sume rgir al mundo entero en
un diluvio de pequ eñas m edallas, portadoras de todas las misericordias es
piritual es y cor porales de la Inmaculada; suscitar una A sociación piadosa
de Hi jas de M aría para la def ensa y santificación de los jévenes "c. . (De
la alo cución pronunciada en la audiencia de Plo XII a los peregrin os.)

A quel mem orable día para toda H ija de M aría fue como 1111 aldabonazo en nuestro
corazón. 1111 desperta r a nu evas ansias de santidad. M ilitábam os en las filas de la A socia
cim: y deberíam os ser "soldados" valient es, de primera línea, que con nu estra cond ucta
intachable con quistásemos alma s a Dios y procurásem os nuestra perfección. En honor de
nu estra Santa. en el Co legio donde nos hospedábam os, !l OS d ieron comida extraordinaria
y hubo una velada vesper tina.

AUDIENCIA CaN EL SANTO PADRE.- ¡Qu é lást im a que no pudimos los espa
ñoles conseguir una audiencia particular! Se celeb ró una audiencia general. y como la
Sama era francesa, habló el Sumo Pontíf ice a diez m il peregrinos. la mayoría franceses.
en el id ioma de la Santa. A las seis y media de la tarde. las trompetas de plata anuncia
ron , en el Pat io de San Dúmaso , del Vat ican o. la presencia del V icario de Cr isto. cuya
santidad y ma jestad IIO S impresio nó hondamente. Veinticinco minutos dur ó su d iscurso.
R ecibimos su bendición. junto con la de los obj eto s sagrados qu e llevábamos.

Durante los dlas siguientes hasta el regreso a Espa ña, 4 de agosto, el grupo de pere
grinas que se hablan acogido a otro itin erario. visitaron varias ciudades de Ita lia. entre
ellas A sís. donde el 2 de agosto lucrar on la Indili gencia de la Porciún cula en la mism a
iglesia de Santa María de los Angeles. Por entonces, ni pensaba yo ser religiosa -r-aunque
ya iba sintiendo " la llamada divinat-e-, ni mucho menos ser clarisa. ¡Cuánto he lamentado
despu és no haber visitado Asís, la cuna de mis Samas Padres Francisco y Clara!

X EM ELITA

(Continuará )



PROGRAMA DE FESTEJOS
Viernes, 14.-A las 10'30 de la noch e, en el Real Cinema, PROCLAMACION

DE LA REINA DE FIESTAS, E IMPOSICION DE BANDAS DE HONOR A LAS DA
MAS DE SU CORTE, actuando de mantenedor el ilustrísimo señor don José M."
Tor res M urciano, abogado del Ilustre Colegio de Valencia.

En la segu nda parte, extraord inar io FIN DE FIESTA, con la colaboración es
pecial de la TUNA de la Escuela Técnica de Peritos Industriales de Valencia.

Sábado, 15.-A las 5 de la tarde, DESENCAJONAMIENTO, en el redon del
de la Plaza de Toros, de las reses que han de Iidiarse en las corridas de Fer ia.

Seguidamente, EXHIBICION DE GA NADO VACUNO.
A las 10'30 de la noche, en la Plaza de Toros, SELECTAS VARIEDADES.
Domingo, 16.-A las 8'30, M isa Solemne en honor de San Isidro Labrador,

organizada por la Hermandad Sind ical de Labradores y Ganaderos de la ciudad.
A las 11, FIESTA DE LA VEJEZ, con v isita a los ancianos de más edad, para

hacerles entrega de la tradicional ofrenda, por la Reina de Fiestas, Damas, Co
m isión y Banda de Mú sica.

A las 12, INAUGURACION OFICIA L DE LA FERIA, Pabellón de San Pascual
y de la Exposición de la Fiesta de la Naranja, instalada en los Salones del Sin
dicato de Riegos.

Seguidamente, apert ura del V SALON LOCAL DE FOTOGRAFIA, 11 CONCUR
SO NACIONAL DE FOTOGRAFIA ARTISTICA, en los Salones del Frente de Ju
ventudes.

A las 3'30 de la tarde, CONCURSO LOCAL DE TIRO A L PLATO en el «Ter
met » de la Ermita.

A las 5, PROCESION DE SAN ISIDRO, presidida por las Au tor idades.
A las 5'30, en la Plaza de Toros, PRIMERA Y EXTRAORDINARIA NOVILLA

DA, con cuatro hermosos ejemplares de la acredi tada ganadería de don Ga
briel García Sánchez de las Infantas, de A ranjuez (Madrid), con divisa azul
y verd e .

Los matadores de cada novillada serán anunciados en los carteles de fer ia.
A las 9'30 de la noche, PASACALLE EXTRAORDINARIO POR LA BANDA

DE MUSICA , «FOGUERA » Y SUELTA DE GLOBOS.
A las 10'30 de la noche, en el Salón «TA-GO-BA » y organizado por esta

Entidad, conjuntamente con la Agrupación Fotográfica «SA RTHOU CARRERES»
y con la asistencia de la Reina de las Fiestas, Damas y Autoridades, GRAN FIES
TA DE GALA, du rante la cual se hará la entrega de los Premios del 11 CON
CURSO NACIONAL DE FOTOGRAFIA ARTISTICA, y se proyectarán los films tam
b ién galardonados en el Certamen de CINE AMATEUR.

Lunes, 17.
FIESTA PRINCIPAL

A l amanecer, GRAN «DESPERTA» , anunciando la festiv idad del Patrono, se
guida de DIANA EXTRAORDINARIA POR LA BANDA DE CORNETAS Y TAM
BORES DEL FRENTE DE JUVENTUDES.

A las 10, MISA SOLEMNE DE PONTIFICAL, oficia da por el Excmo. y Reve
rendísimo Sr. Obispo de la Diócesis, don José Pont y Gol, con asistencia de las
A utoridades, Reina y Damas, y en la que se interpretará la M isa «Gratis Ple
na», a tres voces mixtas, del maestro L. Refice por el Coro Parroquial. El ser
món , a cargo del Padre Germán Rius, O. F. M.
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HORNOS CONTINUOS DE TUN EL

DIRECCIO~ES :
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A las 12, OFRENDA DE FLORES A L SANTO en su Camarín .
A las 5'30 de la tarde, en el Campo Mu nicipal de Deportes, PARTIDO DE

FUTBOL, correspondiente al Campeonato Regional.
A las 6'30, PROCESION GENERAL, presidida por las A utor idades, Reina y

Damas.
A las 7'30, GRANDIOSO ESPECTACULO DE VARIEDADES en la Plaza de To

ros, repitiéndose a las 10'30 de la noche el mismo espectáculo.
Martes, 18.-A las 9 de la mañana, MISA DE REQUIEM en la Arc iprestal.
A la una de la tarde, ENCIERRO. A las 5'30, EXHIBICION DE GANADO VA

CUNO .
A las 10'30 de la noche, en el Salón Bahía, la Congregación de María In

maculada, San Luis Gonzag a y San Juan Berchmans, presentará el número 33
de su revis ta hablada CAMINO, dedicada a Villarreal, sus fiestas y Reina.

A la misma hora, en la Plaza de Toros, EXHIBICION DE GANADO VA
CUNO.

Miércoles, 19.-A la una de la tard e, ENCIERRO. A las 5'30 de la tarde,
EXHIBICION DE GANADO VACUNO en la Plaza de Toros.

A las 10'30 de la noche, en la misma Plaza de Toros, GRAN VELADA DE
LUCHA LIBRE.

Jueves, 20.-A la una de la tarde, ENCIERRO. A las 5'30, CHA RLOTADA.
A las 10'30 de la noche, en la Plaza de Toros, otro GRAN ESPECTACU LO DE
VARI EDADES.

Viernes, 21.-A la una de la tarde, ENCIERRO. A las 5'30, EXHIBICION DE
GANADO VACUNO.

A las 10 de la noche, en el Circuito Calvo Sotelo, PRIMERA ETAPA DE LA
CA RRERA CICLISTA NACIONAL VILLARREAL-VILLAFRANCA-VILLARREAL.

Sábado, 22.-A las 10 de la mañana, y desde la Plaza del Generalísimo,
salida de los corredores qu e part icipan en la GRAN CARRERA VILLARREAL
VILLAFRANCA-VIL LARREAL, en su segunda etapa.

A las 6 de la tarde, CABALGATA DE LA FIESTA DE LA NARANJA, con re
corrido de las principales v ías de la población . A las 10'30 de la noche, en la
Plaza del Generalísimo, FIESTA POPULAR, a cargo de los grupos de COROS Y
DANZAS de varias capitales, que habrán tomado parte en la cabalgata

Domingo, 23.-A las 10 de la mañana, MISA EN HONOR DEL SANTISIMO
CRfSTO DEL HOSPITAL, con predicación del Ilmo. Sr. D. José María Torres Mon
tañés, Coron el de la Armada, con asistencia de las Au tor idades, Reina y Da
mas. Durante toda la mañana, FIESTA DE LA PRIMAVERA, en la que postu la
rán la Reina de Fiestas, Damas y distin gu idas señoritas, a favor del templo de
San Pascual.

A las 12, llegada a la meta insta lada en la Avenida de Calvo Sotelo, de los
corredores procedentes de VILLAFRANCA.

A las 4 de la tarde, CONCURSO DE PALOMOS DEPORTIVOS, organizado
por la Sociedad Columbicultora «La Unron »

A las 5'30, en la Plaza de Toros, SEGUNDA NOVILLADA DE FERIA.
A las 10'30 de la noche, en la misma Plaza de Toros, FINA L DEL CON CUR

SO DE ARTISTAS NOVELES, con entrega de premio s y tro feos.
A la misma hora, en el salón de actos de la Caja Rural, CERTAMEN LITE

RA RIO DE LA FIESTA DE LA NARANJA, actuando de mantenedor el ilustre
escritor PEDRO DE LORENZO. .

A las 12, di sparo de la GRAN TRACA FINAL EN COLORES, con remate en
lo alto de la torre EN UN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES.



Monólogos ante el Sagrario

APUNTES DEL DIARIO DE UN ADORADOR NOCTURNO

ORACIO NES DE LA NOCHE:
Señor, va a comenzar toda una noc he de oracron ante Vos. Toda una noc he dando

guardia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Los adoradores somos la gu ardia noc
turna que guarda y alaba vuestra realeza. Me siento todo un soldado en guardia
ante su Rey.

«Gloria a l Padre. Gloria al Hijo,
Gloria al Esp íritu Santo.»

La s legiones de ángeles dicen siempre: Santo, Sant o, Santo. Nosotros, qu e distamos
mu cho de ser ángeles; nosotros, hombres, con todas las virtudes y defectos - de éstos
tenernos más que de aquéllas- , también nos un imos a ese coro celestial , y a través de
es te triple canto de gloria os alabamos a Vos, Santísima Trinidad.

«Llega ré al a lta r de Dios;
recibiré a Cri sto, que renueva mi juventud.»

Mi juventud. Se habla tanto de juventud que ya se ha convertido en un tópico. Unos
hablan para bien; ot ros, los más, hablan de la juventud para mal. A uno casi le mo
lesta ser joven. Todos te miran un tanto irón icamente como si los valores que hacen al
hombre fueran todos ellos consecuencia de la edad. Es difícil mantenerse firme en la
j uventud. Es dificil el decir no a mu chas cosas que se presentan tan fáciles y son se n
sualmente ta n agradables. Ren ovaréis mi juventud, he dic ho . Renovadla, si, pu es cada
día es una dura etapa que pasar. S i re nováis mi juventud, si la revitalizái s, será más
fácil el mantenerme pu ramente casto, cumpli r con todo lo que debo; en suma, ser un
joven digno de Vos.

TRISAGI O:

MAITINES: «Señor, abrid mis Ia b íos, y m í boca
anuncia rá vuest ras ala banzas.»

P RIMER NOCTURNO ; «Dichoso el que no sigue el consejo
de los malos y no pone el pie en la
se nda de los im pios y no toma asien
to en las reuniones de los lnsoíentes.»

Ha sido hace muy poco ra to. Mis amigos me han hecho una invitación. Es sábado
por la noche, y la gente en este día suele procurar di vertirse. Mis amigos habrán esta
do en la senda de los buenos, pe ro seg uro estoy de qu e a estas horas están en la senda
de los impíos. Yo os pido por ellos. No son malos, sino que no pie ns an bien el alcance
de lo que hacen. Esta noche no he seguido el consejo de los malos y me siento dic hoso.
No tomaré asiento en las reuniones de los insolentes para hacerme uno de ellos, sino
para allí hablar de Vos, pues seguro que me abriréis mi boca y anunc ia ré vuestras ala
ban zas . Todo ello, claro está , si vivo en vuestra gracia y Vos sois el eje de toda mi
vida .

SEGUNDO NOCT URNO : «Acuérdese el Señor de nuestro sacr ificio,
y séale agradable nuest ro hoíoea ust o,»

Humanamente hablando, es un sacrificio el estar toda la noche aquí. Es un sacrifi
cio físico por el sueño, por lo pesado que es el es tar de rodillas y porque mañana todos
ac us amos ambos esfuerzos y nos resulta difícil el hacer nu estro trabajo y nuestras ocu
pa ciones. Ha y otro sacrificio, el dejar a sus familias. aquellos que son casados, el dejar
el poder tener un ra to de sano esparcimiento y el vencer esa barrera que nos lleva de
la comod idad al sacrificio . Por todo ello, Señor. acordaos de nosotros y de estos pe
qu eños sacrificios que hacemos.

TE RCE R NOCTURNO:



Caja Rural de Crédito
de la Cooperativa Católico - Agraria

VILLAR R HAL

fundada en 1919 como ([aja lRural del Síndícato ítl6rícola , ([atólíco

JE.ntídad colaboradora del jlDínísterío de ítl61ícultura n." 364

Socios 4.245

Sección de Ahorro: Cu entas corrientes a la vista.

Li bre tas de Ahorro .

Imposiciones a plaz o fijo.

Abo no de ta lo nes ban car ios.

Sección de Crédito: Présta mos con garan tía pe rsonal e hipotecaria.

Cuentas de Créd itos con gar a ntía personal e

hipotecaria .

Servicio. de Banca por cuenta de .u••ocio.

Viviendas: Construidas 120. En con strucción 25. En trámite oficial 52.

Salone.: Café, de lectura, de actos.

Conferencia.: Cultura les, agrícolas, etc.

COOPERATHIA CATOLICO-AGRARIA

Sumini.tro de: Abon os, Simientes, Insecticidas.

Alquil er de a peros agríco las.

Servicios: de Cavadoras, Motocultore s, f umigació n, Pulverización.

La Caja Rural al servicio del campo de Villarreal



LAUDE S: «Dios mío, acude en mi ayuda .
Apresúrate, Se ñor; socórreme.»

Estoy cansado, Señor. Mis ojos se me cierran y mis rodillas están como si se resistie
ran a socorrerme. Este cansancio, es te sueño, me invitan a dejarlo todo, a irme a casa,
a abandonar este puesto que tengo ante Vos . Oigo allá, dentro de mí, una invitación
a dejar esta complicación de estar toda la noche ante Vos. a ir me a casa, a irme y jun
tarme con mis amigos, que todavía estar án divirtiéndose. Mas esta tentación, este de
seo de abandonar la vida difícil que me lleva a Vos y coger la vida fácil que me aleja
mucho de Vos es casi continuo. Serenad mi mente, Señor, acudid en mi ayuda y haced
que de esta tentación salga todavía más reforzado, si cabe, mi deseo de serviros, de
ayudaros y de adoraros.

PRIMA y TERCIA: «Supliquemos al Señor al hacer el
sol, que nos preserve de todo peli
gro en los actos del d ía .»

Parece que cada día repitáis las palabras de «hágase la luz ». Cada día el sol viene
a alegrar nuestras vidas, cada día recibimos el beso de esa fuente de alegría y de luz.
El sol es tan brillante, tan diáfano y tan puro cuando sale por el Levante , como en el
oca so del Poniente. Mi vida sé que hoy empieza llena de luz , llena de gracia. Yo quie
ro que a la noche, cuando h aga mi examen de conciencia. la vea t an blanca, tan llena
de luz conforme la veo aho ra, y que así sea todas la s noc hes y m añ anas de mi vida .

SEXTA y NONA: «Soy como un odre expuesto a la escarcha,
pero no olvido tus justos mandamíentos.»

La escarcha del mundo, la influencia de la vida, todo aquello que tiene nuestra so
ciedad y que insensiblemente va penetrando en nuestras costumbres y nuestras vidas.
Es casi un olvido total de vuestros Mandamientos. Convierten e l adulterio en lícito
y se fabrican otros dioses a su medida. Contra todo esto, sólo puedo oponer mi amor a
Vos, mi sacrificio y el acogerme fuertemente a la maravilla doct r inal de vu estros Man
damientos.

VISPERAS y COMPLETAS: «Te a la baré, Señor, con todo mi corazón ,
en la Soc iedad y en la Asamblea de los justos.»

Es difícil , pero no imposible. Es difícil , pero es mi obligación. En la sociedad debo
alabaros. no de una forma verbal , no citando párrafos de las escrituras, no haciendo
un tanto el entendido y sabihondo. sino con mi vida, con mi intachable actuación en
todo cuanto debo hacer , desde lo más personal hasta mi tr aba jo y mi vida social. No
es de d ignos apóstoles vuestros el a labaros de una forma verbal, de una forma pública
para que todos se enteren, y no cumpli r con las obl ígaciones, de cuyo cumplimiento
también no s pediréis cuenta un día . El ha cer eso es de hipócritas, de fariseos, y yo no
quiero ser ni lo uno ni lo otro.

ORACIONES DE LA MAÑANA.-Ya termina la guardia, Señor. Ya el reloj del tiem
po qu e debía medir mi presencia ante Vos es tá terminando sus granos de arena. Pero
todavía quedan, para que vaya desgranándolos, otros granos. Unos granos que son ple
ga r ia . poesía, flores y oraciones dedicadas a vuestra Santísima Madre, que es mi madre.
El recuerdo de cada uno de los misterios me hace pensar más y m ás en Vos, me hace
pensar en nuestra Madre y me hace sentirme con Ella menos solo. Cincuenta Avema
rías. cincuenta flores , cincuenta alabanzas.
RETIRADA DE LA GUARDIA: «Desd e la mañana hast a la no che,

es pe rará el pueblo en el Se ñor.»
Siempre esperaré de Vos . Soi s m i Padre, mi Creador . Me habéis dado absoluta

li be rtad para hacer lo que quiera. Los hombres no pueden ni de ben juzgarme, sólo Vos
pod éis juzgarme algún día . Yo confío en Vos de la mañana a la noch e, confío en Vos
durante todo el día, para seguir por el camino que me lleve más y más a Vos. Adiós.

Señor . Bautista Careeller Ferr.r



léstado general de cuentas año 1964 ~ 65
INGRESOS GASTOS

1964 Mayo 103.418'00 39.995'70 Pta s.
Junio. . . . . . . . . . . .. 75.582'40 34.150'05 ,.
Julio. . . . . . . . . . . . .. 60.598'00 99.971 '45 ,.
Agosto 23.488'00 35.859'50 ,.
Septiembre. . . . . . .. 25.071 '00 26.387'80 ,.
Octubre . . . . . . . . . . . 74.761'00 64.780'55 ,.
Noviembre . . . . . . . . 39.289'00 22.148'70 ,.
Diciembre. . . . . . . .. 29.402'00 40.161 '00 :»

1965 Enero.. .... .. . ... 20.991'00 21.847'10 ,.
Febrero 16.817'50 28.501'20 ,.
Marzo. . . . . . . . . . .. 23.259'00 32.564'10 ,.
Abr il . . . . . . . . . . . . . 39.599'00 28.223'90 ,.

TOTAL " 532.275'90 474.591 '05 Ptas .

RESUMEN: Ingresos 532.275'90 Ptas.
Remanente 30 Abril de 1964. . . . .. 46.582 '65 »

Ingresos y Remanente . . . . . 578.858'55 »

Gastos 474.591'05 »

REMANENTE 104.267'50 Ptas.

RESUMEN GENERAL: Ingresos desde 1949 8.764.550'30 Ptas.
Gastos desd e 1949 8.660.282'80 Ptas.

REMANENTE...... ........ 104.267'50 Ptas.

Villa rreal, 30 de Abril de 1965 M. Maximina OL'I Il IIIl, O. S. C. - Tello r or¡¡

GRAFICO DE LAS LIMOSNAS APORTADAS DESDE 1949

1949-50 163.270
1950-51 297.433'75
1951-52 345.032'30
1952-53 363.151'80
1953-54 290.736'15
1954-55 437.358'70
1955-56 564.926'65
1956-57 388.725'55 '
1957-58 456.415'80
1958-59 657.231 '25
1959-60 1.202.576'05
1960-61 755.881
1961-62 932.595'60
1962-63 704.198'35
1963-64 672.741 '45
1964-65 532.275'90





San
pascual

frallcisco qalldia

Yo he visto envuelta en llamas tu hornacina
do reposabas con fulgor divino ...
Yo he visto cómo una mano asesina
arrancaba las flores del camino
para sembrar en él zarzal de espina.

Yo he visto caer al son de la piqueta
los muros de tu templo, que maria
en manos de una turba torpe, inquieta,
envuelto en resplandores de agonia
hasta alcanzar la cima de su meta.

Y he visto luego do tu templo estaba,
con silencio de sepulcro vaelo ...
Alli mi corazón por ti lloraba,
que apartado de ti sentía frio
mientras tu cuerpo incorrupto buscaba.

Más brilló al fin el sol en lontananza
y alumbraron estrellas y luceros
al templo que nacia en la esperanza
repletos de fulgores los senderos
hasta donde la fe de Cristo alcanza,

y vi crecer las obras del gran templo
que al cielo cual plegaria se elevaron
y sirven de pregón y grato ejemplo
proclamando lo mucho que te amaron,
cuyas obras con extasis contemplo...

Pero, ¡ay! ... ¿Por qué las obras ya no crecen
en el templo de Dios Eucaristico?
Ved que sus muros al sol se estremecen,
si, mientras llora el santo más mistico
y en sus ojos las lágrimas florecen.

Observad el silencio que se advierte
entre las naves del templo votivo
tal que parece 1lI1 pobre cuerpo inerte
en vez de tener vida y ser motivo
de exaltación de fe y no de muerte...
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VISITA EXTI{AOIWINAIUA

En verdad podemos calificar de visita
ex traordi nari a al Santuario de San P as
cual la qu e el día ti del pasado mes de
abril efectuó el abad mitrado de la Aba
d ía T rapense de San Isidro de Dueñas,
próxima a la ciudad de Venta de Baños,
en la provincia de Palencia, para postrar
se reverente ante las reliquias sagradas
del frailecito lego San Pascual Baylón y
ven erarlas en su modesto camarín, porque
no es fácil ver a un abad de la Trapa
re corriendo el mundo fuera de su mo
nasterio. Su Excia. Rvdma. Fr. Buena
ventura Ramos, aprovechando la ocasión
de una visita obligada por su cargo a la
ciudad de Valencia y ante la proximidad
a Villarreal, donde se guardan las reli
quias de San Pascual, no quiso regresar
a su monasterio sin antes venir a postrar
se humildemente ante sus reliquias cal
cinad as para adorarlas e implorar del
Santo de la Eucaristía por el mundo, pi
di éndole que haga prender una chispa del
fuego de amor divino que ardía en su
pec ho en todos los corazones de la Huma
n idad, para que en este tiempo de des
ví os de la Ley de Dios todos vean y vu el
van a Dios y ante El se rindan reveren
tes y fieles observantes de su santa Ley.

En la celda-camar ín celebró la Santa
Misa con todo fervor ante las reliquias
del Santo, ayudado por el hermano tra
pe nse fray Vicente Alairach, hijo de Vi
lla rreal, y el Secre ta rio del excelentísimo
abad. Después de la celebración de la
Santa Misa pasaron a las oficinas de San
Pascual para allí estampar su firma en el
álbum de ilustres visitantes. En dic ho
lib ro dej ó este bellísimo pensamiento re
f rend ado con su firma: «Bendito San P as-

r-ual, enamorado de la Santísima Euca
ristía, el Corazón de Dios que vigila por
la Humanidad , concé denos una ch ispa de
ese horno de amor a Jesús Sacramentado
que ard ia en tu corazón. Firmado, fray
Buenaventura Ramos, abad de San Isidro
de Due ñas.» Lu ego, con su carác ter afa
ble y sincero, como un corazón en la
mano, departió amablemente un rato en
las oficinas con todos, manifestándose fer
vien te devoto y admirador de San P ascual
B ay l ón y sus virtudes, principalmente en
su fervor y devoción a la Eucaristía, ante
la que el Santo se extasiaba y vivía los
mejores momentos de su vida

FAMILIA DEVOTA ANTE
SAN PASe AL

Con el fin de postrarse ante San Pas
cual invocando su santa protección, llega
ron de Lérida los esposos Farré-Sierra
con su hijita. Efe ctuaron una visita al
camarín del Santo, orando fervientes ante
las calcinadas reliquias de San Pascual,
implorando su protección y que siga ex
tendiendo sus favores sobre su hogar y
les proteja en todos los momentos de su
vida, apartando todo peligro de ella, sobre
todo el señ or Farré, empleado de la Ren 
fe , y vele por su h ij ita , conservándola en
las virtudes y su salud. Es de admirar la
gran devoción de esta familia que, año
tras año, aprovechando las vacaciones del
señor Farré, vienen siempre a postrarse
ante San Pascual Baylón y así darle gra
cias por sus favores y renovar su peti
ción, implorando su ayuda en la vida. Poco
a poco se van desempolvando los caminos
que conducen al San tuar io pascualino para
implorar su ayuda y protección, siendo
así centro de la plegaria, poniendo por
intercesor a San Pascual.
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N A C I O N A L E S

ALB ORAYA: Pilar Arnau y hermanas, 75 ptas.- BARCE L ONA: Santi ago
Gotor Aisa , 500 ; Juan Tord J u n cosa, 120; Dan iel Codina, 100.-BURRIA
NA : Julián, devoto de San Pascual, 55 ; P ascual Usó Cabedo, 60.-CAS
TELLON: Maria Verdi á, 400; José Gascó, en acción de gracias por el
n acimiento de su hijito, 100 ; Carmen -Nieves Colo m ina Gascó, 100; Car
m en Gascó, en a cción de gr acia s, 100.-JAEN : Ad ora ción No cturna , 50.
MA DRID: Carmen R u ber t Padilla, 1.000 ; Francisco Núñ ez, 100.-MONT-
ROIG: Adoración No cturna, 60 oo • • oo oo . oo . oo. oo •• oo oo • • • • oo . oo.

LOCALES

2.820'-

VILLARREAL: Rosa Moreno y herman os , 500 ptas .; u n devoto , 25 ; u n de
voto, en acción d e gracias, 100 ; una persona devota, 100; Vicente Or tell s
Can d au , 50; Concepción Chabrera F ont, 50; A . B. P ., a San P ascu al, 100 ;
Manuel Gilabert S ifre, 50; An a M." Al b iol Ru bert, 25; u na devota, a
San Pascual, 50 ; María Or te lls Folch , en acción de gracias, 100; Con
ce pción Fuster, 25; Mercedes Llop, en acción de gracias, 20; N. N., de
vota de San Pascual, 1.200 ; Dolores Bernat Abella, 30 ; E. F . O., para la s
obras, 500; una devota, a San P a scu a l, 100; unas devotas, 25; un devoto,
a San Pascual, 50; J . D ., para el tem plo, 100; una devota , 25; Ana P eris
Pesudo, 100 ; T . J ., a San Pascual, 1.000; donativo del Ayuntamiento para
el templo, 20.000; Visita Dom icili a r ia de San Pascual, 1.796 ; venta de
objetos religiosos, 485; venta de loterías, 1.379 ; colecta de los Cepillos,
5.178 pesetas oo • • • oo . • • • • • • • • • ••• • •• • •• •• • •• • • • • •• • •• • •• • 33.163'-

CE LA D O R~A S

MA RIA ROSARIO ESTELLER.-Manuel Manrique, 52 ptas. ; Dom ingo Mo
ren o, 12; Pascual Mezquita, 52; Rosa r io Moreno, 52 ; Teresa B a rón , 52;
Vicente Arrufat, 52 . . . . . . oo. oo . oo. • • • oo. oo. oo . oo. oo . oo. oo . • • • oo . • • • oo .

CA RMEN ALMELA. - Carmen Almela , 18 p tas.; P a scu al Font, 18; María
Roch era , 18; Con cepción Cubero, 18; Concepción Pesudo, 18; Car m en
Bern a t , 18; Francisco B en a jes Ce ntellas, 18; F rancisco Ben ajes B eltr án ,
18; Consolación Mezquita, 18 ; Rosar io Cortés, 18; Rosar io Gómez Gar-
cía, 18 ptas. . . . oo • •• • • oo • • • oo • • • • oo ' oo ••• • •• •• •• • • •• • • • oo . oo oo • • •• • oo oo.

MARIA CO STA Y NATI GOTERRIS.-Manuel Adsu ar a Colonques, 18 ptas.;
Concepción Candau B adene s, 18; Asu nción San ta creu, 18; M .> G ra cia
R ub io, 18; Felipe Monfort Tena, 18; Asunción Machó B ar r ué, 18; S ilv io
Puig, 18; Manuel Miró P eset, 18; Dolores Rubio, .18; Ana M.a Costa, 18;
María R uber t , 18; Manuel P esu d o Ramos, 18; Dolores Ar r ufat B adenes,
18; Carmen P esudo, 18; Ana María Albiol Ru ber t , 18; M." Gracia Sor ia
no Agustí , 18; Benja m ín Guillamón, 18; Josefina Climent, 18; Manuel
Pesudo Nebot, 18; Francisco Albiol Rubert , 18; Vicente Arnal , 18; María

272'-

198 '-
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Gracia Meseguer, .18; Sa n ti ago Gil Alca raz, 18; P ed ro Llop Ca rd a , 18;
María Dí az Vila, .18; P ascual Beltrán , 18; B au tista Climent, 18; Ana M,>
Vicent Viñes, 18; B au ti sta Gil , 18; una devota, 18 '" Oo ' ' " .

MARIA CARDA E ISABEL JUAN.-María Delá s, 18; María Capella, 18;
Pascual Taurá, 18; San ti ago Safon t , 18; Carmen Mezquita, 18; Agu stí n
Llop, 18; Manuel Cubedo, 18; María V íciedo, .18; J osé Herrero Vilar, 18.

LOLITA SOLA GOTERRIS.-San ti ago Manzanet, 18 ptas.; José P . N ách er
Ríu , 18; Francisco Aren ós, 18; P edr o F uster, 18; José Valverde , 18; J ua n
Monzó, 18; P ilar Bono B oix , 18; Saturnino Solá , 18; Críspulo Ser r ano,
18; Vd a . de Ismael M ír alles, .18; Ramón Nebot, 18; José J anés P ages, 18;
José P . Almela , 18; J osé Moner Man r ique, 18; Encarnación Llor éns, 18;
José P . F or tea Bor t, 18; Julián Gascón Calp, 18; Mercedes Monferrer, 18;
Vicente Broch Gor rí s , 18; Sa tu rnino Solá Vidal, 18; P ascual Ajer, 18 .. .

MARI CARMEN B ROCH y CONCHITA USO.-Manuel Goterris, 18 ptas.;
Vicente Goterris, 18; B au t ista Aren ós, 18; M," Gracia Carratalá, .18; An
tonio Gil, 18; Dom ingo Viciedo, 18; P ascual Juan, 18; Pascual R ipoll és,
18; Vicente Ebro, 18; Miguel Llor éns, 18; Consuelo Arnau N ácher, 60;
Manuel Goter ri s , 18; J osé P . Goter r is , 60; D olores Bar r u é, 18; Ca rm en
Casalta Esteller, 60; Ampa ro Roch era , 60; Joaquin Ibáñez L ahoz, 18;
Ma n uel G il , 18; Vis it ación Gorrís, 18; D olores P érez, .1 8; Amparo Ga r-
cía, 60 ' " ' Oo ' Oo , oo ..

ANA MAR IA GIRONA y L OLITA FORTUÑO.-Carmen Roca , 18; Fran
cisco Juan, 18; José P . Am or ós, 18; Herminia Nava r ro, 18; Salvad or Tira
do, 18; Herminia Bor t , 18; José Miralles, 18; Carmen P itarch , 18; Viuda
de F alcó, 18 ' Oo Oo ' Oo, Oo , Oo' ..

CARMEN MATA Y M.a. LUISA GIL.-Pascual Gil, 18; P ascua l Taurá, 18;
José Gim eno, 18; M.a. Gracia Clausell, 18; María Garcia, 18; P asc u al
Mata, 18; J oaqu ín Broch , 18; Miguel Ga rcía , 18; San t iago Ca talán, 18;
Concepción B on o, 18; José Goterris, 18; Carmen García, 18; Sa n ti a go
Esteve, 18; Delf ín P egu eroles, .18; B autista Carceller Sanz, 18 Oo ' .. ....

CONSUEL O SIFRE.-Juan Bta. Sif re, 18; Dolores Salv á, 18; Dolores Marcet
de Ar agonés, ,18; P ila r T en a , 18; José M.a Campos Gu r rea , 18; Ma ri na
Usó, 18; Ram ón Grau , 18; Pascual Cercós, 18; Vicente Tirado, 18; Do
mingo Vilar Bor ill o, 18; Carlos Vilar Llop, 18; Joaquín Escrich, 18; Fran
ci sco Gil, .18; Felipe Piquer, 18; Vicente Broch , 18; María Neb ot , 18 .. .

PILAR MANZANET.-José R. Vilar, 12; Encarnación Llop, 12; Carmen Ca
bedo, 12; Pascual Mundina, 12; Dolores Monz ó, 12; José Vilar P er is, 12;
Manuel Colomer, 12; Concepción Catalán, 12; María Gracia Sif re, 12;
Vicente Colo mer, 12; Consuelo Fortanet, 12; Carmen Chabrera, 12; Mi
gu el Gil Rom er o, 12; José M.a Segla r , 12; Joaquín Rull án, 12; Luis B a
siero, 12; Lolita Llorca, 12; Elvira Cabrera, 12; Balt asar Per is , 12 .. . .. .

MA RI A Y ADORACION PESET.-Vda. de Vicente Góm ez, 12 ptas.; Dolo
res Ferrer, ,12; Rosa r it o Rever te r , 12; R afael Alm ela , 12; J osé R am ón
Casalta, 12; Vicente R ub io, 12; Francisco P er is , 12; Manuel Forcada , 12;
Teresa G irona, 12; Miguel García, 12; Visitación Lloréns, 12; José Gil,
12; An ton io Poy, 12; Manuel Gumbau, 12; Vicente Palmer, 12; Dolores
Nebot, 12; Encarnación Usó, 12; BIas Tobías, ,12; María Usó, 12; San ti ago
Broch , 12; Carmen Moreno, 12; María G.a Mata, 12; Amparito Caller
ges, 12; Conchita Girona Dobón , 12; Carmen Bell m u n t , 12; P ascual No-
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tari, 12; José P . Pese t, 12; Salvador P eset , 12; Victoria Ferrer, 12; Ma
nuel Juan, 12; Baut ista Roca, 12; P ascual Gil Bort , 12; Carmen P i-
que r, 60 oo .

MARIA Y CONCHIT A CABRE RA .- Farmacia Fe rrer, 12 ptas.; Teresa Edo,
12; F rancisco Cabedo, 12; María Mezquita , 12; Farmacia Vilanova , 12;
Carmen Gilaber t , 12; Pascual Vidal , 12; José Ruber t , 12; María Miró, 12.

CARMEN CAT"ALAN.- Rosa Menero , 12 ptas.; Ricardo Escrich , 12; Dolores
Llo rca Gil , 12; Dolores Saporta , 12; M," Gracia Mata , 12; Carmen Canta
ve lla, 12; Mar ía Jordá, 12; Tej ido s Nebot, 12; Ant onio P egueroles, 12;
Dolores Nebot , 12; Dolores Budí Ayet, 12; Concepción Font, 12; Enriqu e
Viñes, 12; Bienven ida Pesudo, .12; Carmen Mondrag ón, 12; M.a Gracia
Jord á, 12; José Rub ert, 12; M," Gracia Rever ter , 12; Con ch ita García
Llop , 12; Dolores Guinot, 12; Ma ría Cabrera, 12 ..

ASUNC ION VICI ANO.-Luis Batalla , 12 ptas.; Ana María Serr ano, 12;
María Segu ra , 12; M.a Gracía Menero, 12; P urificación Vilanova, 12;
Concepción Costa, 12; An gela Renau , .12; Concepción Agrarnunt, 12;
Ca rmen Or tells, 12; P ascualeta Candau , 12; Bautista Or tiz, 12; Rosario
Costa , 12; Carme n Candau, 12; Con cep ción Usó, 12; Ram ón Cas tillo, 12.

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTISIMO

444'-

.108'-

252'-

180'-

U n devoto 25, U na familia devota 125, E n s ufragio de J osé P . Ca brera
Dembilio 25, Sra. Amparo P eris V d a . de l\1ingarro (Cas te ll ó n ) lCO, U n
devoto agradecido lOO, U n a man te de jesú s S acramenta do 100. . 475' -

Devota Consuelo 4 li t ros ace ite, Concepción A lb iol 1 litro,
U na devota 2 li t ro s , U na devo ta I li tro, R. M . 2 velas, U n

de vo to 6 velas, C. M. 4 velas, U na devo ta de B u r rian a 6 vela s .

muel»le. GOTERRIS
colchone. GOTERRIS

cortinaje. GOTERRIS

!siempre GOTERRIS!
Doctor Font, 15
Teléfono 533
VILL ARREAL



De TU a TU

Ha tenido una franca y favorable acogida la inserción en este espacio
fotográfico de un a entrevista con un aficionado al cin e amateur. Me refi ero
al número de esta publicación en el qu e se trajo a José L. Fortuño, un
aficionado de cuer po entero, qu e ma nifestó cosas de mucho interés refe
rentes a l cine y a su realización. Est e bu en aficionado fu e elegido a l azar,
como así hubiesen podido designarse a uno s Esteller, Ano, Ramos, Gozal 
bo, Bernat , etc. , etc.

Como petición, en este núme ro también aparece otro cin easta y eleg ido
a sue rte, como su predeceso r . ..

.. .cae la bolita . .. la cogemos... miramos unas letras .. . y ca nta mos un
nombre:

MANUEL TORRES

- A m igo Torres: Puede qu e a tu socio José Luis no se le interroga ra lo
suficiente y se qu edasen unas cuantas preguntas en cartera. AlÍn a l·í. y porque
el espacio es corto, te voy a for mular un cuestionario similar al suyo, pu es entre
vosotros dos se concretará el sentir sobre un m ismo tema:

-Características de tus aparatos de fil mar y proyecció n.
- El tomavistas es un Sekon ic, y el proyector. un Euming, siendo ambos

aparatos de mi completa satisfacció n dentro de mis posibil idades.
- Qué consideras más difícil, ¿el cine o la fo tografía?
- El cine , por el moti vo de que , para obtener un film, hay que cooperar

con equ ipo, y algu ien puede fallar , mientras que la fo tografía puede hacerl a una
persona sola .

-r-N uestro común ami go José Lu is nos dio una relación de pellculas realizadas
por él.. . Por fav or, ¿quieres detallar cantidad y títulos de las pellcula s que llevas
filmadas?

- Tengo varios reportajes y documentales ; unos, como recuerd o y como
ensayos, otros ; pero films completos s ólo tengo tres : NOCHE BUENA, un film
de carácter familiar; T ENTACION, un film con argumento, filmado en exter iores
y con una duración de veinte minut os. y ENCA RNA LA ASEA D ISIMA, tam bién
con argumento y filmado en interio res, con un metraje aprox imado a la anterior.

-s-Reiiere el proceso de fil mar una pelícu la con argumento.
- Filmar una pelícu la con argumento tiene sus ventajas y sus inconvenientes.

Al decir inconvenientes me refiero a que se ha de buscar una tram a que guste
al público y elegir las person as que se ajusten al papel que tienen que repre sentar.
Las ventajas las veo en que, si ex iste arg umento, hab rá de exist ir un guión, y
éste sirve de base para ir coordinando ideas y saber, poco más o menos , lo que
se pretende hacer.

- ¿Im porta mu cho un buen montaje?
- Desde luego, y. aunque muchos no lo crean, es una de la s piezas fundamen-

tales del film, y. a mi crite rio. una de las técnicas más dif íciles de aprender. El
montaje puede cambiar el r itmo de una película, por lo que, antes de cortar y
pegar. se tiene que ver bastan tes veces la proyección , tal cual la acabamos de
filmar .

- ¿Deseas exponer alguna opinión o consejo a los lect ores?
- Consejos son más los que yo necesito que los que pued o dar ; no obstante .

diré a todo s los lectores aficionados al cine - especialmente a los villarrealens es
que procuren imitar a los de la fotografía, con sus asiduas y constantes reun iones.
Para el bien común, es necesar io que vivamo s unidos. y las ideas que podamos
aportar pued an redundar en el bien de todo s.

- A migo Torres. agradecido por tus declaracion es, y confío que todo cuanto
has manifestado pueda ser en beneficio de quien empiece COII el tomavistas.

FERNA NDO FERRER
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