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[e ditorialJ
Henos aquí nuevamente atraidos por el júbilo, sino de Fiesta Mayor, por lo

menos de Fiesta Grande de Vil/arreal, la magna fiesta que todos los cora
zones llenos de fe preparan para homenajear a la excelsa Patrona la Virgen
de Gracia, Madre celestial, quien arrebujando en su Manto de gracia a
todos ansía llevarlos como un racimo de corazones hasta el Coraz án de su
Hijo que llOS dió como Hostia inmaculada para que todos ofrendáramos al
Padre celestial. Parece como si en estos días los aires de la ciudad andu
vieran más perfumados por los férvidos rumores que brotan de los corazo
nes vil/arrealenses. En estos días de Fiesta en honor de Nuestra Patrona,
se advierte más que nunca, palpitante en el ambiente, la cercanía de nuestra
Madre la Virgen de Gracia.

Durante el afio, nuestra excelsa y celestial Patrona está en su ermitorio junto
al Mijares, que en su carrera al mar le susurra una plegaria de alabanza,
esperando que sus hijos se arracimen en torno suyo para que le. hablen y
ella escuche sus plegarias, enjugue sus lágrimas alentándolos en las luchas
de la vida. Sin embargo ahora en su fiesta principal es Ella quien abandona
su solitaria morada de la Ermita para venir entre los suyos y así ser Ella
quien se acerca muy quedito a consolarlos y decirles: ¿Por qué lloráis y
afLigis si yo estoy en medio de vosotros? Aquí estoy con vosotros para dia
logar y atender vuestras cuitas . No quiero que sufráis y por ello es que
vengo ahora a estar con vosotros. Eso es la venida de la excelsa Patrona
la Virgen de Gracia en su fiesta, Fiesta casi Mayor de la ciudad. Ella ha
querido , una vez al año, corresponder a las peregrinaciones de sus hijos
para llegar hasta ella en su Alcázar del Mijares . Hoyes ella la que pereqri-
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na desde su Alcázar hasta la ciudad de sus hijos, hasta aquel/os que le
aclaman como Madre , como Patrona «como llena de gracia»; y sus pechos
llenos de fe le dicen: «Salve, Madre de toda gracia». Hoyes ella la que
quiere agrupar en torno suyo a todos sus hijos para alentarlos en las luchas
de la vida . Para llevar el consuelo a todos los corazones. Durante el año
sois vosotros quienes me visitáis en la soledad eremitica de mi Alcázar
implorando mi ayuda, mi auxilio y que enjugue vuestras lágrimas con el
consuelo y favor, pero ahora soy yo quien viene hasta vosotros para habla
ros, consolaros, para deciros que no temáis porque estoy en medio de voso
tros perfumando el ambiente de vuestra ciudad con mi presencia y mis
gracias, pues ha llegado la hora del encuentro deseado. Quiero dialogar
con vosotros, mis caballeros de la Tabla Redonda, para deciros que vayáis
por el mundo perfumando su ambiente con mis gracias, que yo os regalo
a manos llenas, viviéndolas en vuestra vida de cada dia. Este es el diálogo
de la Madre a sus hijos de Villarreal.

Fiestas Patronales en honor de la Virgen de Gracia nuestra excelsa Patrona y
Madre bendita, que día a día cubre con su manto celestial desde las riberas
del Mijares, donde recaló Sil Alcázar santo, a todos sus hijos de Yillarreal.
Sin embargo estas fiestas patronales recaban de todos los vUlarrealenses
algo más que luces y colores de bengala que se esfuman en la noche para
convertirse en nubes de humo. Demandan de los corazones arracimados en
torno a la Virgen de Gracia algo más permanente y efectivo, que los haga
auténticos hijos de la Madre, la Reina del Mijares. Ella quiere que no sean
unas, fiestas más del calendario de la ciudad, sino la fiesta de hijos que se
agrupen en tomo suyo para escuchar sus maternales palabras. Quiere que
ese «Salve, Madre » que se escapa de todo corazón ferviente vaya arropado
con obras permanentes de hijos suyos copiando la vida de Aquel Hijo de
sus entrañas, Cristo. Sabemos muy bien, que el Serafín de la Eucaristia
siempre entrelazaba su devoción eucarística con la devoción a María la
Madre de todas las gracias, porque por María a Jes ús.

[Cuántas veces cruzó la empolvada senda que lleva hasta el eremítico Alcázar
dela Virgen de Gracia para postrarse junto a su escabel! Necesario es que
en estas fiestas patronales celebremos con efectividad su fiesta, aprendiendo
de San Pascual Baylón a ser hijos verdaderos de la Virgen de Gracia, vis
tiendo sí los mejores colores del atuendo personal, pero adornando la vida
de cada día con las vistosas virtudes evangélicas que nos reclama nuestra
excelsa Patrona. Vistiendo las hermosas virtudes que ella nos enseña en
todas las actividades y relaciones sociaLes como verdaderos hijos suyos y
hermanos todos arracimados los corazones junto a La Madre, siendo el
amor de caridad el lazo multicolor que nos una a todos, unos con otros,
cada vez 'más a la Madre Nuestra. Eso serán verdaderas Fiestas Patronales
que la ciudad y todos, ofrendamos en esta Fiesta de la Virgen de Gracia.

P. i. Fernándu
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LOS «DISTING UIDOS»

La caridad de Fr. Pascual tenía su
origen en el grande amor de Dios que
poseía. De esta fuente inagotable emana
ban los raudales de su prodigalidad hacia
los demás.

Sin embargo, lo que no supieron cap
lar los jóvenes estudiantes con su mon
tada red de espionaje tendida al sanlo.
lo recogió con una perspicacia sutil su
protegido. Fr. Juan Ximénez: la de los
que formaban la «mesa redonda» o «los
distinguidos».

No quiere decir que la ayuda que
prestaba a todos no fuese ecuánime. Pero
el P. Ximénez, que conocía a fondo el
corazón bondadoso de Fr. Pascual, hace
unos «distingos» especiales.

Los enfe rmos

Para los religiosos de la Comunidad.
tenía sentimientos maternales. Si a alguno
de ellos lo veía macilento y enfermizo.
le llamaba aparte y le decía:

-Venid al refectorio, que allí tengo
algo con que podáis recobrar vigor.

y le forzaba a tomar una ligera cola
ción. procurando que nadie le viera. Si
el religioso ponía algún reparo, sonríente
le decía:

-No hay necesidad de hacer pública
la debilidad. Harto sufre el que la pa
dece, pa ra que encima la demos a cono
cer a los demás.

Los ve rgonzantes

Acudió a la puerta del convento un
anciano cuyo rango social había sido muy
brillante en la ciudad. Reveses de for
tuna le sumieron en una miseria tanto
más terrible cuanto más se esforzaba
para disimularla. Con gran intuición, el
santo se dio cuenta de su estado de ánimo.

-Venid a horas desusadas, cuando
nadie os pueda ver. Yo os tendré prepa
rado el alimento necesario.

El lego le preparó una mesa en la
portería y le servía respetuosamente como
si fuese su lacayo. Evitaba la h um ill ación
de presentarse, como los demás pobres,
con su escud illa y senta rse en los bancos
de piedra. Y el anciano h idalgo arruina
do. le recordaba aquel servicio su pasada
prosperidad.

- ¡Ah ! En mis tiempos. ,; - decía.

Los aspirantes al sacerdocio

Muchas veces el P . Ximénez acompa
ñaba a Fr. Pascual en el reparto de la
sopa a los menesterosos. Entre éstos se
presentaban estudiantes pobres, a los que
llamaban «Ios sopistas» porque se ali
mentaban de la sopa de los conventos.

Como observase el P. Juan la distin
eón que h acía a estos muchachos, decia:

- Estos, P . Ximénez, se preparan para
el sacerdocio. Hay que ayudar a los que
aspiran a ser ministros de Dios.

También a él le hizo esta distinción.
«Predicaba yo la Cuaresma -nos dice

el P. X iménez- y cierto día me vio
pasar cerca del refectorio. Llegóse a mí
y me de tuvo cariñosamente.

»-¡Cuánto os fatigáis! - me dijo-o
Es necesario que os cuidéis. Venid con
migo, que os tengo reservada para vos
una cosa.

»Y me ofreció un panecillo blanco, di
ciéndome con lágrimas en los ojos:

»-Tomadlo, que bien merecido lo te
néis por vuestros trabajos.»



PAPELERIA

Se r i o ls
Objetos de escritorio

Estilográficas

Ramón y Caial, 8
Teléfonos 455 y 69

ARTICULOS FOTOGRAFICOS
DE TODAS MARCAS

lOSE FONT
PERFUMES DE TODAS CLASES
PRODUCTOS DE BELLEZA

Com unión, 11 - Teléfono 44

V I L L A R R E A L

ALMACEN DE PIENSOS
CEREALES Y PATA T AS

Bautista CA8TEllD Martinez
Se mill a••eleccione•. Maíce. híbrido.
Cac ahuete .eleccionado de Mallorca
Judía . garrafa le. oro y encarnada.

San Manuel , 36 - Teléfono 140
VILLARREAL
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TERGAL, LEACRIL o TERLENKA
de

IConfiteria FENDLLOSA
HELAD OS

Pida TARTA fRIA a 7 pta •.

~

Mayor San Jaime, 39
Teléfono 64

VILLARR EAL

ARMERIA
FERRHERIA
SANEAMIENTO

Jaime [~a~rera fonl
San Joaquín, 1 . Teléfono 540
VILLARREAL
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nu AI.TA Y DA.IA TJ!NSION
HOBI NI\.JIiS
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TolMono :109

VILLARREAL

SERR ERI A YT ALLE R DE L API D A S
M A RMOL ES y PIEDRAS
PA RA LA CON ST RU CCION

PAAERIA Y
SASTRERIA Benlloch M. BOSQUET

Industrial Marmalista
Arrabal del Carmen, 58

Teléfono 509
VILLARREAL

San Manuel, 66 - Teléfono 4:/3

VILLARREAL



Los niños

Menudeaban en la portería del con
ve n to multitud de chi qu ill os. El santo los
había engolosin ado contándoles h istorias.
enseñándoles lecciones de cateci sm o, que
siempre terminaban con una merienda de
pan y fruta .

Como su gr i te r ío estorbase el sil encio
del cla ustro. un religioso le advirtió:

- ¿P or qu é perdéi s tanto tiempo COIl

esos rapazuelos y rapazuelas '?
- P or que veo en ellos al Niño Jesús,

y en ellas, la Niña María.
Tal contestación desarmó al religioso.

quien quedó prendado de la virtud del
san to .

¿Quién no desea ser de (dos d ist in 
guidos» del humilde fraile franciscano?

LXX

LA FUENTE DE LOS PRODIGIOS

El Capítulo P rov incial celebrado a últi
mos de 1586 obligó a un reajuste y com
binación de personal en las diferentes
com u nid ades que integraban la P rovincia
del Ba utist a . Fr. P ascual fue incorporado
al convento de Játiva a primeros del
año 1587.

All í se dirigió el obediente lego. no
sin antes haber abrazado a los religiosos
de Valencia, quienes se dolían de esta

se paraci on , máxime el P. Juan Xim énez,
que le conservaba un cariño filial.

Los 58 kilómetros que dista Játiva de
la ciudad del Turia los hizo peregrinando
a pie, como era su costumbre. Llegó a
la pin toresca ve ga, regada por las aguas
d e los ríos Guardamar y Albaida. Desde
a ll í con tem pló la ciudad rodeada de fuer
tes muros, sobresaliendo el f orm id able
cast illo en la cresta del monte Ba rn isa .
con duplicados fosos, treinta torres y doce
al ji bes. S ie te puertas daban entrada a la
pobl ación fortíficada.

El conven to alcantarino de Sant Onofre
es ta ba situado extramuros de la ciudad ,
Arropado por la ermita dedicada al
sa n to. poseía todas las caracteristicas de
la nueva reforma: pobreza, estrechez y
espíritu de penitencia.

Una pequeña huerta producía las hor
talizas necesarias para los religiosos, y la
caridad ge ne rosa de los setabenses ayu
daba al sustento de sus moradores. Pero
aquel año u na terrible sequía hacía pre
veer una difícil prueba para la Comuni
dad, al ver que su h ue rta se secaba y no
daba fru to por falta del elemento nece
sario para regarla .

La llegada de Fr. P ascual fue como
u n rayo de esperanza pa ra todos sus
hermanos.

- Roguem os al Señor, dador' de todo
d on - les decía el santo.

y re cordando que en su v ida de ' pastor
Dios le oto rgó la gracia de proporcionar
un refr igerio para la sed a su buen amigo
Aparicio, hurgó en la tierra, invocando el
nombre de J esús, y surgió un hilo de
agua cristalina que sirvió para alivio de
la huerta y de la cocina .

Ante el milagro, los frailes dieron
gracia s al Señor por haberles deparado
aq ue l hu ésped santo. La noticia se divul
gó prontamente por la población, y mu
chos acudieron al convento de Sant
On ofre para probar el agua prodigiosa .

- El agua de esta fuente obra mara
villas -decían unos.

- Los enfermos recobran la salud - de 
cían otros.

Llegó a tanto el abuso, que el Guar-
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Sifre
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Ricardo

Acabado inglós PIiHH()T'S

Santo Domingo, 15

Teléfono 128

VILLARREAL
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Hxclusivas Tamburini

o

Avenida 18 de Julio, 84

Teléfono 365

VILLARREAL
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dián aconsejó a Fr. Pascual que restrin
giese la entrada, pues le oca sionaba un
excesivo trabajo de ir y venir a la por
tería y llenar las vasijas de agua.

- Eso no lo haré yo - respondió jo
vialmente-o Jesucristo prometió que no
dejaría sin recompensa el vaso de agua
dado en su nombre. Mientras más dé .
seré mejor recompensado.

El Guardián, que sabía muy bien que
a los santos hay que dejarlos obrar. no

Librena Católica

Sucesor de l/da. de

~_ Roses

quiso insistir. Cuánto más al ver los pro
digios milagrosos que obraba, particular
mente a los enfermos.

Mas cuando éstos, curados de su en
fermedad. intentaban dar gracias al santo
lego, éste les respondía sonriente:

- Al Señor misericordioso debéis dar
las, que ha sabido aliviar vuestras penas
y las nuestras.

Hoy, al levante de la ciudad, entre el
Calvario alto, Montsant (antig uo monas
terio visigodo) y la call e de San Pascual,
aparece tapiado el beatífico solar de
«Sant Onofre el vell». Pero en su recinto,
junto a un secular algarrobo, mana alegre
el agua de la fuente prodigiosa. Una lá
pida a testigua el milagro:

«Esta fuente cristalina
que corre con paso lento,
sirve de alivio al convento
para su huer ta y cocina.
Con imperio y voz divina
de un San Pascual, se logró,
y la fuente continuó
mu rmurando en sus cristales.
que al hacer prodigios tales
a San Pascual admiró.•

(Continuará)

REPORTAJH MARTI NEZ
BO OAS

BAU TIZOS

COMUNIONES

Colón, 11 Teléfono 2162

REPORTER EXCLUSIVO DEL TEMPLO

VOTIVO EUCARISTlCO INT ERNACIO

NAL DE SAN PASCUAL BAYLON

CA5TEllON
M. yor Sto. Domi.go, 47 VILURRUL



VICENTE A MOR OS RAM OS

Escuela de Chófers

AP RENDA A CON DU CIR
Y SAQUE S U CARNET

D E 1.a , 2.a O 3.a EN

..
"Villarre al"

Clailsell

lPapc1ería # 'lííbreria

• Objetos de Escritorio

• Malerial Escolar

• Estilográficas

• Boligrafos de calidad

• Carteras ColegialToléfono 383San Pas cual, 33

VILLABBE AL

Para carnets de 1.a , pr ácticas diarias
con ca mión propio , H or ario de

cl ases a su comodida d.

Mayo r Santo Doming o, 22 - Teléf. 215

VILLARREAL
-)F.--------------------------*
'*- - - - - - - - - - - - - _ ._ - - - - - - - - - -*

Beba AHORA Y SIEMPRE...

N I 1<
REFRESCOS NATURALES FABRICADOS PO R

Espumo sos GA SVI

ONDA , 73 VIL LARREAL



IDestellos de un <!Centena~ío

1La "Wírgen de la <!5racía y San lPascual

Deja que cante, i Virgen Morenita!
el misterio sublime de tu Gracia
que aquí en Villarreal fulgió esplendente
entre nubes de luz y de esperanza.

No podías tener nombre más propio
para ser de tus hijos venerada,
como el que ostentas lindo, bello y puro
para el pecho encendido y para el alma.

Tu eres cuenco gracioso de nenúfares...
Tu eres rizo y sonrisa que en el alba
entretejes de aljófar, perlas puras
para engastar a todos los que te aman .

Tu eres albo fulgor de claridades...
Tu eres nido de n ácares .u gracias...
Tu eres mar que concreta en sus reflujos
las bellezas más lindas y más mágicas.

Todos cuantos te miran una vez
han de darte sus más puras baladas,
y en el cáliz de amor, de SllS querencias
te ofrendan elixir de anhelo y ansia.
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DOMINGO HIDALGO

Pla za Colón, 3 . Teléf. 777
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INFORMESE HOY MISMO EN:

IDAL - TV
Colón, núm. 10

ALM AZO R A
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" .
Pascual queutno aquí, cantando amores
queflotaban en'su alma enamorada,
al verte por primera vez, un dia ,
te ofrendo. los arrullos de su alma.

y desde ellto;ices todossus quereres,
en vuelos 'de'ternura se fraguaban ...
y sus oj os mirando por doquiera
tejian al mirarte, dulces lágrimas .

." ~ sus labios ardientes, entreabiertos, .' .
al musitar la más bella plegaria
sabian deshojar las rosas puras...
«Dios te salue, Maria ...» Sois la Gracia.... ~.' .

«El Se ñor remanso todos los bienes
en el mar caudaloso de tu alma,
y al flotar. todo . bien de cielo y tierra ;
te llamó fuente... rio... y mar... de GRACIA » ,

Yo pregunto, [Se ñora! ¿Por qué un dla
Pascual pudo postrarse ante tus plantas,
y trenzarte el rosario de sus preces
en tu bella, graciosa :y linda estancia...?

y contesta tu voz: «La Profesión
de Pascual en la Orden Franciscana, ,
pudo abrirle las puertas de esta Ytlla, " ..
que después conseroo su Urna Sagrada ...»

, .'

¡Bendita, Tu, graciosa Morenita!
que sentiste las voces y fragancias
de Pascual, que prendado de tu hechizo,
te cantó sus ende chas y baladas...!

. ,
' , .

"- - J,.
...... -0.

\
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.', ., 1
\ , ..
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1P. JJ3ernardíno]lltubert lltandau, o. f. m.
Villarreal Agosto 1965



ítl la '1!t>í~~en

de (!5racía

Cuando vienes en septiembre,
Virgen cita del Mijares ,
la ciudad te está esperando
cual los hijos a sus madres.

Otra vez en esta fecha
.otenes llena de alegrla
al pueblo de tus amores
que bendices cada dla .

Son fiestas de la ciudad,
fiestas de gran importancia ,
de homenaje a su Patrona

, la Madre Virgen de Gracia.

Ya sale del Santuario,
camino a la población ,
do le esperan sus devotos
con férvida devoción .

Carretera de la Ermita,
va bajando hasta el final ,
do la recibe amoroso
el pueblo de Villarreal.

Por las adornadas calles
sigue su triunfo anual
con repique de campanas
y una gran traca final.

Eres, ¡Oh· Virgen de Gracial,
la reina de jos altares,
Madre de Villarreal,
defensora del Mijares .

Como ferviente devoto,
te lo pido con mis ma ro s,
que nU'ICQ oiotde- fu ¡J IIPh/O

.tJ .~ p.n p rr "JlI" IIO .' a ños .

lRamón 1Basiero



CHAPIST ERI A y PINTUR A

CONFIE su COCHE A LA

EXPERIENCI A DE UN

TALLER ESPECIALIZADO

CON ~AS DE 40 AÑO S

AL SERVICIO DEL

AUTO~OVIL

• Reparaciones en general
• Pintura en caliente

• Protección de bajos

• Trabajos garantizados

C ASA F U",OAD A E. ' 1<)06

Avda. 18 de Julio, 139
Teléfono 421
VILL AR REAL

BOMBAS

CONS TRU C C I O N E S MECANICAS " GR EM E"

Hspucialidad en Bombas Centrífugas a Eje Ver tical sumergidas. .

INSTALACIONES CO~PLnAS PARA RIEGOS
CONSTRUCCION y REPARACION DE ~AQUINAR IA

Talleres: Villavíeja , 34- Tel. 405
Oficin as: S an Anto nio, 129

VILLARREAL
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MIS MEMORIAS

LA LLAMADA DIVINA
CAPITULO XII - CRISIS EN MI ESPIRITU

(Continuación)

Sig:¡iendo el hilo de la narración de "M is M emorias". reconozco que m i vida no podía
ser mas que un canto , un himn o de acción de gracias al Señor. "M isericordias Dóm ini
in aeternum cantabo ..." Es cierto que en el correr de mis días no han faltado sufrimie n
tos morales. Así convenía a mi alma. Entonces yo no lo Veía. Pero Dios. que tiene con
tados y medidos nuestros pasos. ¡qué buenas trazas se daba para conducirme a El!

Echando una mirada retrospectiva a estos dieciocho años transcurridos. puedo afir
mar que el Señor . con renglones torcidos. escribía derecho en mi existencia. Casi siem
pre sucede así en la historia de las almas . Todo el que guste recordar años pretéritos
de su vida. apreciará que la D ivina Providencia vela amorosamente por nosotros. Aun
cuando nos hayan ocurrido grandes desgracias. Porque todo sucede en consecución
de la gloria de Dios y salvación de los hombres. Tard e o temprano, en la tierra o en
el cielo. lo comprenderemos...

Todavía sabo reaba m i espíritu el maravilloso viaje realizado a Roma. que com o en
aquellos mios estaba tan en boga verificar viajes internacionales. suponía una gracia de
Dios. una merced del cielo. que mu chas personas 110 podían lograr. el haber visitado
la Ciudad Eterna y presenciar una canonización. Por todo. daba gracias al buen Jes ús y
continuaba mi vida de piedad. aumentando los anhelos de entregarme al Señor bajo la
dirección de un inteligente Director Espiritual, esperando llegase la hora.. . Y . ¡esta hora
son ól. pero con campanas lúgubres. tristes. Dios dispus o me viese privada del bonda
doso Padre Espiritual. Precisam ente cuando yo creía más le necesítaba. La obediencia
le destin ó. asum iend o un alto cargo. a Hispanoam érica. ¡Qué sufrimiento más grande
se apoderó de mí! ¡Cuatro a ños guiado m i espíritu por él! ¡Y cuánto traba jo roturando
el camp o. con malezas. de mi alma! Cuando comenzaba a germ inar la semilla de la vo
cación que mi Director sem brara. por designios de Dio s. me vi privada de tan experto
jardinero.

A nte este acont ectmt ent o fun esto. m i reacción fue de fran ca rebeldía. Com o conse
cuencia. 110 sin rubor. lo confieso ahora . abandoné mis prácticas piadosas: la comunió n
diaria . m editación . rosario. etc. Sólo anhelaba las diversiones frívo las. M e parecía que
el Se ñor, al privarme de ese poderoso apoyo en mi vida del alma. no me quería ya para
El. y lloraba. lloraba.. . N o supe vencerme en esta lucha. en esta prueba dolorosa.
ciertamente.

Recuerdo que cuando tenía que confesarme. esto se convirtió para mí en un suplicio .
N in g ún sacerdot e me comprendía. ni sabía yo tampoco qué decirles. Y m i esplritu, ex
pansivo de natu raleza. 110 podía seguir sin Director. IQué pruebas nos manda a veces
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Dios! Para mí, ésta fue una de las más importantes de mi vida. Dejada en man os del
Se ñor, le pedía volviese mi Director de allend e los mar es o me pusi ese otro buen guía
rn mi cami no, Pasé uno s meses de gran crisis en mi alma. Prob é a confesarme con
varios Padres y a ún intent é halla r Director en mi Parroquia. T endría qu e esperar 1111

poco y Dios me daría el sacerdot e qu e gracias a él se desarrollaría en toda su plenitud
la planta de la ¡'ocació/I, hasta dar su frut o sazonado: mi ent rega total al Se ñor, ingre

sando en el claustro.
Pero hasta qu e sucedió, de hallar pro videncialm ente a este bondadoso Padre Esp i

ritual, cuánto me afligía pensando en lo alegre y feli z qu e había vivido durante los
a ños pasados ent regada I/ltís a Dio s, Aquel sacerdote qu e había cuidado de mi alma,
siem pre mi coraZólI le quedará reconocido, pues él me hizo conocer y gustar las delicias
de darse I/ltís al Se ñor. Si yo hubiera com prendido, en aqu ella circunstancia, las bellas
pala bras del Abate Bremond, [qué consuel o y resignación no hubiese tenido y qu é [ra
garues [lor es de virtud hubiese podido ofrendar a Jesúst Pero todavlu m i am or por El

era débil:

" ¿Por qu é lloras por los mios qu e fu eron ? Déjalos y no revu elvas las hojas
gastadas de tu libr o , A bre los ojos claros. como en tu injancia , y m ira el ama
necer esplendo roso sobre las flores de tu jardín , M ira los dias herm osos qu e
vall a venir, para qu e vivas y am es en ellos. Levántate, que ahora em piezas a
ser lo qu e deseabas, M ira el camino nue¡'o que Dio s ha hecho para ti. ¡qué
bello es y radiante! Murió la qu e fue. Esta de hoy es tu preciosa juve ntud."

En mi D iario. habla escrito el 18 de enero de 1948:
"Correspo ndía este domingo hacer la reunión de amigos en caSa. Hu bo

quince chicos y trece chicas. Se pasó muy bien la tarde . M erendamos, char
lamas... Pero yo tenia mu cha tristeza , ¿Qué qu ieres de mí, Se ñor?

Así se deslizaban mis días. M i corazó n flu ctuaba entre las di versione s y la vida de pie
dad. N o abandon é nunca mi trabajo de secretaria de Hijas de María . y asistía m ensual
mente a las Comuniones Generales y Junta s de la Asuciación .

El dia 21 de fe brero de 1948, anoté esto en mi Diar io:

" Fui al Colegio y me confesé con el Padre X , qu e no me desagradó y pa
rece me entendió; pero, desde luego, /10 encuentro ninglÍn confesor como aqu el
qu e Dios me qu itó ."

y este Padre "que parece me entendió y no me desagradó", sería el que . por dispo
sició n di vina, se encargaría de dirigir mi alma en lu sucesivo, como hasta el present e. y
espero, con la gracia de Dios, sea mi Director hasta el fin de mi existencia.

XEMELlTA

(Continuará)



•

FORT ALBA

Distribuye los más acreditados productos

CHOLECK

,.

. LECHE CERVERA

Cervezas "lEI ~~uíla"



Fíestas de la Vít
;¡\C'- - - - - - ---- *

Vie rnes 3. - A las 7 de la tarde, recepción de la Virgen de Gracia
frente al Convento de los PP. Carmelitas , por las Autorid ades,
Reina y Dam as, Clero, As ociaciones Religiosas, Vecindario y
Banda de Música. A su llegada, disparo de una TRACA y SUEL
TA DE PALOMOS. Después de la Salve de bienvenida, se inicia
rá la PROCESION, hasta la Iglesia Arciprestal, disparándose
una TRACA EXTRAORDINARIA a la entrada de la imagen. A
las 8'30, INAUGURACION DE LA III FERIA-EXPOSICION
DE MAQUINARIA PARA EL CULTIVO Y COMERCIALIZA
CION DE LA NARANJA. A las 9, en la pista del circuito de la
avenida Calvo Sotelo, se correrá la PRIMERA¡ ETAPA por equi
pos y contra reloj del XVIII GRAN PREMIO VILLARREAL DE
LA CARRERA VILLARREAL-MORELLA-VILLARREAL.

Sá ba do 4.- A las 9 de la mañana, salida de los corredores
desde la Plaza del Generalísimo para cubrir la SEGUNDA ETA
PA de la carrera ciclista Villarreal-Morella. A las 5 de la tarde en
la Plaza de Toros, DESENCAJONAMIENTO de los becerros que
han de lidiarse en las corridas de Feria. A continuación FIESTA
CAMPERA. Por la noche, al iniciarse el volteo general de campa
nas, PASACALLE po r la banda de música . A las 10'30, SELEC
TAS VARIEDADES en la Plaza de Toros .

Domingo 5.- Al amanecer DISPARO DE TRES CAÑONAZOS
anunciadores de la festividad del día. A las 9'30, GRAN CON
CURSO SOCIAL DE TIRO DE PICHON A BRAZO, en el campo
de Tiro del Río Seco, (Alquería de Medrana), organizado por la
Sociedad "La Dehesa" y patrocinado por el Ilmo. Ayuntamiento.
A las 10, en la Arciprestal , MISA SOLEMNE con asistencia de
la s Autoridades, Reina y Damas. El Coro Parroquial interpretará
la Mis a Po lifónica Castellana, corriendo el Sermón a cargo del
Rdo . Padre Pascual Girona Manzanet, franciscano. A la una de
la tarde, lle ga da de los corredores participantes en la IV ETAPA
de la ca rre ra ciclista MORELLA-VILLARREAL, a la meta insta
lada en la Avda. de Calvo Sotelo. A las 6, PROCESION GE
NERAL, presidida por las Autoridades , Reina y Damas . A las
10 de la noche, EXTRAORDINARIO CONCIERTO por la Banda
de Músic a en el Templete de la Glorieta 14 de Junio .
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l une s 6.- A las 9, MISA DE REQUIEM en la Arcipres tal. A las
5'30 de la tarde, en la Pla za de Toros EXTRAO RDINARIO FES
TIVAL IN FANTIL DE CICLISMO .

- .Ma rtes 7.- A las 5'30 de la tarde , en el Campo del Madrigal
PAR TIDO DE F UTBOL entre el Villa rr ea l y un equipo de ca tego
ría Nacional. A la s 8'30 de la ta rde, CLAUSU RA DE LA III
PE RlA EXPOSICION DE MAQ UIN ARIA PARA EL CULTIVO
Y COMER CIALIZA CION DE LA NA RANJA. A las 10'30 de la
noch e, en la Plaza de Toros, Vela da de LUC HA LIBR E .

Miérco les 8. - A la una de la ta rde ENCIERRO . A las 5'30
FI ES TA CA MPE RA. A las 9 PASACALLE por la Banda de Mú 
sica. A las 10'30 de la noche, CONCIERTO por la Banda de
Música en la Pla za del Generalísimo.

Jueves 9. - A la una de la tarde, ENCIERRO . A la s 5'30, EX
TRAORDINARIA BECERRADA, en la que tomarán parte futuros
as es del toreo. Seg uid amente FIESTA CAMPE RA. A las 10'30
noche, ESPECTACU LO MUSICA L.

Viernes 10. - A la una de la tarde E NCIERRO. A las 5'30, ES
P E CTACU LO- COMICO-TA UR INO-MUSICAL.

Sábado 11 .- A la una de la tarde ENCIERRO. A las 5'30,
SEGUNDA BE CER RADA. A la s 9 de la noc he, PASACALLE
por la Band a de Música . A las 10'30 FIESTA CAMPERA.

Domingo 12. - A las 9'30, CONCU RSO DE TIRO AL PLATO.
A la s 5 de la ta rd e, O FREN DA D E F LO RE S A LA VIRGEN Y
seguida men te PROC ESION DE RETORNO DE LA PATRONA
A L E RMITOR IO, dispa rándose a la salida de la Arciprestal, una
EXTRAO RDINA RIA TRACAe A las 6, en la Plaza de Toros,
FIESTA CAMPERA. A la s 10'30 noche , CONCIERTO por la
Banda de Música en el Tem plete de la Glorieta 14 de Junio. A la
una de la mad rugada , dis pa ro de la GRAN TRACA DE COLO
RES qu e finaliz a rá en 10 alto de la Torre con CASTILLO DE
FUEGOS ARTIFICIALES.



CO GREGACION PROVINCIA L

Presidida por el Visitador Genera l,
M. R. P . Juan Maria Nadal, tuvo lugar
en el convento de San Antonio de Bar
celo na . el día 17 de julio, la Congrega 
eión P rovincial , en la que fueron agra
ciados por la suerte los RR. PP. Bernar
di no Rollán y Bernardino Treserra para
los ca rgos de Definidores Provinciales,
quedando así const ituido el Definitorio
P rov incial en la forma siguiente: P . José
P i j u án, P . Bernardino Rollán, P . Bernar
di no Treserra y P . Juan Folguera . En
es ta mism a Congrega ción Provincia l fue 
ron re novad os los diferentes Guardian es
de las Cas as de la Provincia de San Sal
vador de Harta, en Cataluña. Para el
convento de esta ciudad de Villarreal fue
elegido Gua rd ián el Rvdo. P . Sa lvador
Gallard y para Vicario el Rvdo. P . An
tonio López. Nuestra revista SAN PAS
CUAL felic it a a los recién elegidos y al
mi smo ti em po implora de Dios las gra
cias y luces para el buen y perfecto des
empeño de esa dignidad en bien de la
Orden y de las almas. El nuevo P . Guar
di án, Rvdo. P . Salvador Gallard , se en
cuentra ya entre nosotros desde el 19 de
agosto, habiendo tomado ya posesión de
su Guardianía. El P . Salvador Gallard es
hombre joven y dinámico, preparado in
telectualmente y compenetrado con los
grandes movimientos actuales, religiosos
y sociales. Asimismo se encuentra entre
nosot ros el Rvdo. P . Vicario, P . Antonio
López, quien llegó al convento de Padres
Fran ciscanos el día 9 de agosto para ha
cerse cargo del gob ierno de la Comuni
dad hasta la llegada del P . Guardián. El
P . López pertenece también a esa «nueva

ola » juvenil, lleno de entusiasmos y com
pen et rado con las nuevas ideas del Con 
cilio Vaticano 11 y de las cuest iones re 
lig ioso-sociales. Nosotros desde SAN PAS
CUAL. damos la bienvenida al P . Guar
dián y P . Vicario de los PP. Francisca 
nos de ViHarrea l.

PRIMERA MIS A

El día 25 de julio, día de Santi ago
Apóstol, Patrono de España, la ciudad de
Villarreal vibró de júbilo al ver que un
hijo su yo, consag rado a Dios en la Orden
Franciscana, ahora investido con los oro
namentos sacerdotales y sagrados, se acero

caba al altar santo para celebrar su pri
mera misa solemne en Villarreal en me 
dio de los su yos , elevando por todos la
n ívea Hostia Santa. Este joven , nuevo
misionero y ministro de Dios. Rvdo. Padre
Vicente Vicent Mon zó, había sido orde
na do sacerdote a primeros de juli o. Su
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misa fue solemnizada con la actuación de
la Coral de «Els XIII» , y cantando las
glorias del sacerdocio el Rvdo. P. Antonio
Gómez, otro hijo de Villarreal, quien pro
nunció su pieza oratoria en la lengua va
len ciana, que agradó mucho a toda la
concurrenci a no sólo por la novedad de
la len gua, sino por los elevados conceptos
sob re el sacerdocio católico en la tierra.

En tan solemne acto le acompañaron sus
fa m iliares, haciendo al mismo tiempo de
padrinos de honor en el servicio del
Santo Sa crifi cio. Al besar sus manos con
sagradas de sacerdote y darle la enhora
b uena, hacemos extensiva nuestra felic i
tación a toda su fam ilia y padrinos del
misa cantano. deseando sea un nuevo após
tol de la Orden Franciscana y apóstol de
la juventud. puesto en el que la obedien
cia le ha colocado. Muchas felicidades.

PRIMERA MISA DEL PADRE

MAN EL M.a PRADE S EDO

Nuevo júbilo invadió las naves del
templo fran ciscano de la ciudad de Villa-

rreal de los Infantes (Castellón) 1 el día 15
de agosto. festividad de la Asunción glo
riosa de María Santísima. dia escogido
por el Rvdo. P . Manuel María Prades Edo
pa ra celebrar su primera misa solemne
bajo los auspicios de María Santísima, y
en compañía de sus padres, seres queri
dos y en la ciudad que le vio nacer y co
r retear sus calles en su niñez. Así fue .
El día 15 de agosto, al romper la aurora,
las campanas de l convento la nzaron al
viento sus broncíneas voces llenas de ale 
gría y júbilo, anunciando la solemnidad de
la fiesta que tendría lugar, la primera
misa solemne del Rvdo. P . Manuel María
Prades Edo . Ordenado a primeros de
julio en compañía del P . Vicente Vicent
Monzó y revestido de esa gran dignidad
sacerdotal , eligió el solemne día de la
Asunción de la Virgen para elevar a Dios
la Hostia Inmaculad a, el Sacr ificio de
Cristo por todos los suyos y por toda la
humanidad. El acto solemne tuvo lugar
a las 10'30 de la mañana en la iglesia de

los PP. Franciscanos, en cu yo acto actuó
brillantemente la Coral de «Els XIII» de
es ta ciudad. En tan solemne acto le apa
dr ina ron los esposos señor Pascual Taurá
y señora Consuelo Rever ter de 'I'aur á, en
calzando las glorias del sacerdocio el re
verendo P . Juan Bau tista Reverter . Ter
minó el acto con el solemne Tedéum y el
besamanos. que fue muy con currido. Nos
otros. desde SAN PASCUAL, enviamos al
misa cantano, Rvdo. P. Manuel , nuestras
expre sivas felici taciones y que el Señor
le bendiga y aliente siempre a continuar
por la su blime senda misionera del apos
tolado y expansión del Reino de Cr ist o.
Feli citades y «ad multos annosa ,



VISITANTES DE SAN PASCUAL

Durante estos meses del caluroso estío,
no todo es volver las espaldas a Dios
para divertirse en las playas, como si el
Dios del hombre hubiera muerto y cerra
do sus ojos para no ver las travesuras
de los hombres en la tierra. Hay también
corazones que, en medio de sus expan
siones veraniegas, se acuerdan de Dios
y de todo aquello que lleva al hombre
hacía Dios. Esto hemos visto y vamos
viendo día a día de este caluroso verano,
pues son muchos los excursionistas que
en medio de sus vacaciones se acercan
a visitar al Serafín de la Eucaristía, San
Pascual Baylón, Se acercan junto a sus
reliquias calcinadas para adorarle e in
vocarle, implorando su protección y va
limiento ante Dios. Se acercan al san-

tuario para ve r sus descarnados muros,
admirando sus arquitectónicas líneas y
lamentando que esa obra en honor de San
Pascual Baylón siga con sus brazos abier
tos implorando compasión y limosna. Por
ello todos dejan su granito de arena para
cooperar a llevar a cabo la realización de
esa obra en honor del santo de la Euca
ristía. Vemos día a día desfilar por el
camarín del santo franceses, holandeses,
belgas, ingleses y también muchos espa
ñoles, lo cual es un índice manifiesto de
la devoción a San Pascual, que va abrien
do los caminos por el mundo de hoy ,
atrayendo los corazones hasta su celda
camarín. Que este ejemplo se extienda
por todos los corazones villarrealenses y
que también todos ellos se acerquen hasta
el camarín de San Pascual para sentir
el fervor y devoción como esos extran
jeros.
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CHARLAS Y

COMENTARIOS

110r 01 P. Antonio M." Morcol, O. F. M.

EL MIL A GRO D EL TRIGO

- ¡Qué sorpresa, Pascuallnl
- N o creía encontrarle. Dije: " A lo m e-

jor. el Padre estará de vacaciones.. ..•
- N i yo pensaba contigo 1.'11 estos m om en

tos. Me f igura ha estarías zamb ulleándote 1'11

IlII aguas me diterráneas.
- /f e I'el/ido de excursión con UIIOS ami

gos. Visitarem os Barcelona , M ontserrat y el
M onsenv,

-r-Después del mar. la montaña.
Cualquiera resiste este calor asfixiante.

-r-A si , tu visi ta de hoy es de simple cor
tesía.

De cortesía y a la vez de con sulta. :sI
me lo perm ite .

- ,-CÓJl/O no! Veamos el [ut uro licencia do
'1m : argumento me pro pone,

-N o H ' burle. Padre, ¿Recuerda el mila
ero del tr igo? Esto es, cuando las ovejas del
re ba ño de Puscual ent raron en 1111 cam po don 
ele empezaba a verdea r el trigo sembrado. y
cometieron tal destrozo que el Santo tuvo
qu e pactar con el du e ño para resarcir dañ os
y per¡UlCIOS en. el tiempo de la siega ...

- y entonces se realizó el mila gro. Fu e
el campo donde se cosechó /luís grano, Bien .
¿tielles algo que argiiir ?

-s-Pues claro qu e sí. Usted viene a supo'
ner que tal m ilagro se ob ró en tierras arago
nesas, y sin emb argo yo he leído en algun os
autores que sucedió 1.'11 Alicant e.

-r-Desde luego, Pascual ín: estoy acostum
brado a este barrullo de hech os sin orden ni

concierto de nuestros biógrafos. Es muy l ági
Cu <J I/e, espigando en las Actas del Proceso,
l/O puedan " cronologar" cada UIIO de los he
chos del Salit a. El Proceso es una relación de
hechos man if estada por testimonios verídicos.
pero 1'11 muchos casos no se cita lugar ni fe
cha. De ahí qu e los que escribieron la vida

de San Pascual no iiiasen mucho su atención
sob re el lugar, sino mcís bien sobre el hecho.

-r-Com prendo.
- A hora bien, yo le expondré m i criterio:

EIl primer lugar. creo que este m ilagro suce
dió 1'11 A ra g án, y no en tierras alicantinas.
porque 1'11 los pueblo s aragon eses, 1'11 los que
se m ovía San Pascual. abundan más los tri
gales qu e los pastos. En cambio. en Albaterra,
M on forte y otros pueblos de Alicante. 1'11 don'
de estuvo el Santo, abundan los pastos y los
bosq ues de castaños.

- y se cosecha poco trigo.
-r-Ei ectivame nte. En segundo lugar, su am i-

go y confidente Juan de Aparicio era qu ien
le re ñlu con frec uencia por esos escrúpulos
qu e sentia el Santo al menor daño causado.

- Que 1'11 este caso fu e de pronóstico re
servado,

- y, filialme nte . para mi lo más im par
/(/11 te. es que tales pactos , como el de querer
esperar para el tiempo de la siega calcular el
dCl/IU suf rido, 110 SI! hace a tontas y a locas.
Si el du e ño del cam po no hubiese conocido a
[o tul¡¡ a Sal/ Pa scual, si 110 hubiese sabido de
I"/C santidad, no creo pactase de tal forma. Aho
ra bien: El/ A rug án era posibte porque era
ml'Y conoci do y se paladeaba ya .I U san tidad .
En A licante pasaba com o un desconocido. es
IU I'o poco tiempo y variando continuame nte
de amo . No creo qu e nadie tu viese demasiada
confianza para hacer tales pactos.

- Ya lile [iguraba que tenía SIl\' razones.
-i-M ás qu e razones , SO/l opinio nes propias

que voy dedu ciendo a medida qu e he ido des
menu zando, paso a paso, la vicia del Santo.

- y " sabe , Padr e, cuá nto le agradezco qu e
me saq ue de dudas.

- y ahora , a escalar alturas con má s ánimos.
- y a respirar aires /luís pu ros.
-¿V o!l'erás pronto?
- A l comenzar el curso . M i primera visi -

ta para usted.
- M uy agradecido y... hasta entonces .
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se repart ió así:
El DINERO DEL DOMUND
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EL DOMUNO DELJl JlSllMBLBJl CRISTIANA
Nue va me nte el DOMU ND con' una

consigna, que a pri mera vista de sconcier
ta. La gra n y popular jorn ad a de las Mi
si ones nos llama u n año más a la genero.
sidad, no utilizando en esta oca sión el
resorte de las masa s fam élicas de los pue
b los exóticos ni del mundo subdesarr olla
do , a los que todavla no ha llegado pr ác
t icamente ni si quiera el primer re splan
dor de la lu z evan gélica . El Domingo
Mundial de la Propa gación de la Fe se
llama este año DOM UND DE LA
AS AMBLEA CRISTIA NA . A primera
vista uno se sie n te tentado a interpretar
e sta consigna como una manifestación de
cie rto s nobis mo superfici al. S in embargo
para aclarar sus propós itos , el DOMU ND
D E LA ASAMBLEA CRISTIA NA se
anuncia con esta expresión comple me n
taria: «Igtesia locat- Ig lesia Misionera• .
A sí , e l D ía de las Misiones no s con duce
a una ref lexión oportuna y ac tual ple na
mente adecuada a la naturaleza del DO 
MU N D. H ay en esta cons igna del Día de
las Mis iones algo que re vela la den sida d
de la cat olicidad.

LA IGLESIA LOCAL rep res en ta a la Igle .
sla uniyersal. Efectiv ame nte , en tre tan tos
saludables redesc ubrimien to s es timula
dos por el Co ncilio V atican o 11, se ad
i ie r te n ju nto a las for mu laci ones [ ur tdí-

cas de las Iglesi as locales o diócesis otras
ralees más profundas, más originales y
vit ales. La de finición clásica de una dió
cesis , de fec tuosa e n sí, era casi exc lusi
vamente ju rídica: •Distrito o territorio
en que tiene y ejerce jurisdicci ón esp ir i
tual un pre lado• . Pero de pronto el sa lu
dable re torno a las fuentes , característico
de la vida actua l de la Iglesia, nos mues
tra que la Ig les ia par tic ular o local no
tien e su raiz profun da tan to en un acto
jurisdiccional o de limitación te rritorial,
c ua nto en la ac ción litúrgica, o sea , e n
la ce le bració n de la Eucaristía en un de
terminado lugar y de mo do permanente'.

La Constituci ón Concilia r sobre la
Sagrada Li turgia d ice estas palabra s te x
tu ales: -El obispo debe se r considerado
como e l Gra n Sace rdote de su grey, de
quie n de riva y depend e en cierto modo
la vida en Cri sto de su s fie le s . Como con
se cuencia de est e principio lu mi no so, la
comunidad o asamblea loca l, que se
reune con s u obispo o el pastor que pre
sida la acción litúrgica , no debe conside
rar se como un frag mento o ag encia de la
Igl esia u niversal, sin o como conce ntra
ción de toda la Iglesia en un determin ado
lugar como lo declara la Con stitución.

Condensado de Hololln del Servi cio

de Pronso do la O. 11. 1. M.



Moflólogos aflte el Sagrario

LA VIRGEN Y EL ,RIO

Nuestra ciudad Señor, ya está en plenas fiesta s en honor de
Vuestra Santísima Madre. Toda la ciudad ha vibrado ent usiasmada
en la emotiva recepción. Todos nosotros tenemos una devoción
especial hac ia nuestra Virgen de Gra cia .

La he visitado much as veces en su er mitorio junto al ' rio, pero
nunca se me había' ocurrido, has ta hoy, compararla con éste y
veo Señor qu e la Virgen es un 'rio . Un rio que 'toma sus aguas del
manantia l inagotable de Vuestro Sagrado Corazón. Un rio qu e
no hace sino servir de cauce a las gracias que Vos nos dispensáis .

Los rios , son cauces portadores de vida, de frescor y de rique
za . Nuestro, rio Mijares, no s lleva en 'su escaso,' púo seguro cau
dal , la vida para nuestros campos , el frescor de sus aguas y la
riqueza que nos produce 10 que él fecunda al regar. Villarreal le
debe mucho a su río . Pero' debe más a ese otro rio , hablando en
s entido metafórico, que es morena imagen de afable sonrisa , a
ese rio .que también nos lleva vida , frescor y riqueza . Vida espiri
tual para nuestras almas , frescor que nos reconforta y riqueza de
abundantes gracias .

La imagen desprovista de sus ro paj es que la restaban sencillez
ydevocí ón, s-e parece todavía mucho más a un rio . Un rio no
tiene nada de artificial , todo ' en él es obra natural , está por así
decirlo, desnudo. La mano del hombre no 10 ha transformado ni
mutilado cre yendo embellecerlo . Nu estra imagen de la Virgen de
Gracia, es ahora también una virgen desnuda, desprovista del
aparato exterior -de mantos , cabelleras y joyas que muy desacer
tadamente le puso a través del , tiempo la devoción popular.

Por Ella, por el cauce de su eterno río de sonrisa y de gracia ,
nos han venido los abundantes dones emanados de Vuestro amor.
Mi ruego Se ñor ; es que nuestra Virgen de Gracia, sean siempre
el río donde todos no sotros vayamos a beber el agua del amor,
de la gr acia , el agua que nace del manantial de Vuestro Sagrado
Corazón .

Ba uthta Carce ll e r Fe rrer



Domingo Hidalgo
Plaza Co~ón, 3 y4

VIL L A 'R R E A L



SEI\lOR del FRIO

MODELOS

130 litros .

170 litros . .

220 litros .

260 litros .

350 litros .

GARANTIZADOS POR 5 AÑOS

D ISTRIBUIDOR :

~SEAo. · Dn rIJo

P. V. P.

7.950 ptas.

9.950 ptas.

11.950 ptas.

14.950 ptas.

16.950 ptas.

INF ANTES-TV
Mayor San Jaime, 17

VILLARREAL



Insecticidas SERPIOL
cubren sus necesidades

Almacén de Al»ono.
Importación y nacionale.

ALMACEN: P. Ramón Usó, 24
Teléfono 768

OFICINAS: Arrabal del Carmon. 51
Teléfono 768

ALMACEN: Calle de Onda. 63
Teléfono 766

VILLARREAL

BOMBAS Y MOTOCULTORES

JOCLA
Les ofrece segur idad y máximo rendimiento en toda clase de campos

~

[oll eres

Claramonte
E RMITA. 149 Y 151

TELEFüNü 120

VILLARREAL



N-U E S T R O S ·D I F U N T O S

E n la ciudad de Villarrea l e l día 16 de
Abril de 1965 falleció confortado con los
Santos Sacramentos y la Bendición de
S. S . a la edad de 71 años, D. Be nja mín
Vilar Pla . La enfermedad fue poc o a po
co destruyendo su
recia con textura hu
mana y la muerte
cerró su s ojos a la
vida presen te lleván
do selo de e n medi o
de los suyos. H om
bre de ar raigadas
virtudes que supo
cultiva r a través de s u vid a y e n e l medio
ambiente socia l en que se dese nv olvía ,
practicándolas e n to da la extens ión pero
al mismo tiempo co municar las a sus se
mejantes, sob re tod o a los suy os. Dios
habrá premiado esa fidelidad a la fe de
D . Benj amín. A sus descons olados: esp o
sa, Teresa Traver; hij os, Benjamín, V i
cente y María; hermanos, ADa M." y M."
Dolores; hermanos políticos, J osé Marí a
Vilar y J uan Traver; nietos, sobrin os y
demás familia enviamos nu estro sentid o
pésame y pedimos a todos nuestros lecto
res una 'plegaria ferviente para qu e el
Señor le dé el descanso etern o.
ID

Fortalecido con todos los Sacramentos
y la Bendición A postólica de S. S . e n su
viaje hacia la etern idad pa só a mejor
vida en la ciudad de Za ragoza el d ía 12
de abril de 1965 a la edad de 75 añ os, D .
Pascual Coscol ín Loza no. Cab allero de
hondas vi rt udes c ris tia nas de st acan do
sobre to do su gra n devoción a la Virgen
del Pilar así como un pro pagador y de
voto de San Pascua l Bay lón siendo du
rante muc hos años s usc rip tor de S ,l. N
P ASCU AL, revis ta que tan to apreciaba
y extendía sus amistades. Di os y S an
Pascual Baylón, cuyo nom bre llevaba
con tanto cariño y devoción, habrán ya
premiado su s virtudes. T oda su vida la
consumió en el se r vicio de Dios estor-

z ándose porque to dos aq ue llos que le
honraba n con su amista d y trato social
amase n y si rviera n a Dios en la vida y en
las cos tumb res . A sus apenados: espo sa ,
D." Maria Cr uz Molero; hi jos, Pilar y
José; hi jos políticos,jacint o Car raceco y
Angeles Rosa Suárez; niet os, Rosa M.",
Pascual , J ac into, l\larJa Pila r y J O!'é ; St

brinos, primos y de más fam ili a a través
de SA l PA SCU A L e nviamos nuestro
sentido pésam e y pedimos a to do s una
fe rviente plegar ia pi dien do al Se ñor le
conceda la e te rna fe licidad.

ID
E l día 12 de J unio de 1965 falleció san

ta mente en Villarreal de los Infantes a la
edad avanzad a de 75 años, D . Bautista
Re verter Cost a, confortado con to do s los
Santos Sacramentos y la Be ndici ón
Apos tólica de S. S.
El fi nado era padre
de nuestro H no, en
Religión e l R. P .
Juan B ta . Re verter
Pesudo qu ie n le ad 
ministró tod os los
Sacramentos y la
Bendici ón A pos tó1i
ca. Esposo ejemp lar . Al ma b ue na y ge
nerosa . Hondo vac ío ha de jado e ntre los
suyos esta de fin itiva par tida para la eter
nidad de D . Ba ut is ta Re verter , qu ien con
ad mira ble resignación cris tia na ante la
enfermedad penosa sup o lle var la e n con
form idad con la V oluntad de Dios, ha
bi éndose preparado se re na y espiritual
mente para e l tr ascen dental viaje. D eja
u na fa milia for ma da en las vi r tu de s c ris
tianas dan do a Dios uno de sus hi jos,
nuestro Hno. e n Religión e l R . P .J ua n
Bta. Reverter. A sus af ligid os hi jos Ado
ra ción y Juan ; hijo político Pascu al Broch ;
nietos Dori ta y P ascu t.l ín ; herman a M."
Gracia; hermanos políticos, Ana María ,
A ntonio, Ro sario y Dolores; sobri nos,
primos y demás familia , enviamo s nues
tro más se ntid o pesam e .





DONATIVOS PRO TEMPLO

~ -
t

BARCELONA: Santiago Goto r A íxa, 700. BURRIANA: Antonio Llopis
de Brugada , 200. CAST ELLON: Carmen Rapalo de Parra, 60; Enrique
Parra Ra palo, en acción de gracias, 125. CATARROJA: Em ilia Peris , en
acción de gracias, 1.000. MALAGA: Esther Ferrer Verdiá, 250 . SAN
CELONI: José Miguel Solt ero, 75. TORTOSA: Paquita Vicent, 120; Pa
quita Vicent, en acción de gracias, 25. VALENCIA: C. C. R. , en ac ción
de gracias, 1.000. VALL D' UXO: María Dolores Arrando Ramos, por
una gracia, 200 ; María Dolores Cud é Arrando, 100 . .

LOCALES

Vicente Cabanes, 25; Vicente Ortells Candau, 50; Santiago Aguílella, 100 ;
un devoto de San Pascual, 10 0; Maruja de Juan, 60; niños Susana y
Enrique Arrufat Mezqu ita, 40 ; Vicente Ramón y Angel José Arru!at
Prades, 40; Juan Enrique Claramont Arrufat, 20 ; un de voto para las
obras, 100; una devota de San Pascu al , 100; un devoto, para las obras
del te mplo. 500 ; un sacerdote devoto, 100 ; publicidad en la revista,
10.850 ; una devota, 25; Concepción Menero, 100; unas monjitas, 15;
cepillos, 5.393 .. . .. . ... ... .. . ... .. . .. . ... ' " oo . .. . ... ... oo. .. . • ..

CELADORAS

MA RIA CARDA E ISABEL J UAN: María Delás, 16; Marí a Capella, 16;
Pascual Taurá, 16; San t iago Safon t, 16; Ma r ía Gimeno , 60; José Ru
bert, 60; Carmen Mezquita, .16; Luzgarda Soler, 60; Agustín Llop, 16:
Carmen Manrique, 60; Manuel Cubedo. 16; María Viciedo, 16; Dolores
Nebot, 60; Rosa r io Calvo. 60; J osé Herrero Vilar, 16; María y Manuel
Manzanet. 60 ... oo . oo . . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . '" '" .. . .. . . .. .. . .. .

MARI A ROSARIO ESTELLER: Ma nuel Albiol, 60; Ca rmen Garcia, 60; Do 
m ingo Moreno , 16; Manuel Manrique, 16; Pascual Renau, 60; Pascual
Mezqui ta. 16; Mar ía Gumbau , 60; Rvdo . J osé Mata, 60; Enrique Arrufat,
60: J osé Eb r i, 60; P ascual Llo r éns , 60; Rosario Menero, 16; Consuelo
Sanahuja , 60; Concepc ión Corbató, 60; viuda de Vicente Albíol , 60;
P ascu aleta P esudo, 60; Teresa Barón, 16: Vicente Arrufat, 60 .

MARI CARMEN BROCH CATALA y CONCHITA USO: Manuel Goterris,
16; Vicente Goterris, 16; Bau ti sta Arenós , 16; María Gracia Carratalá , 16;
Antonio Gil , 16; Domingo Vici ed o, .1 6; Pascual Juan, 16 ; Pascual Ri
poll és, 16; Vicente Ebro, 16; Miguel Llor éns , 16; Manuel Goterris, 16;
Dolores Barrué, 16; Joaqu ín Ib áñe z Lahoz, 10; Julio Arenós, 16; Visi-
tación Gorris, 16; Dolores Pérez, 16 oo .

CARMEN AL BIOL MARTI: Eduardo Cabrera, 60; Mar ía Vernia, 60; Ma
nuel Sanz, 16; Bau ti sta Ayet , 60; Pedro Gil, 16; Pascual Vilanova, 60 ;

3.955 '-

17.618'-

564'-

860 '-

250'-
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JU A N BA R R A C H IN A~::- :.,-.::~ - ..

MATERIALES DE CONSTRUCCION 1- 1 SANEAMIENTO 1-1 AGENCIA DE URALlTA

AI.MACIiN: Callo Villallio ja. 411 Teléfono 11911 ~~-.;:~ -

V I L LA R R E A L (Castell ón)

muebles GOTERRIS

colchones Flex GOTERRIS

cortinajes GOTER R1S

¡siempre GOTERRIS!

no
DOCTOR FONT, 15
TELEFONO 533

VILLllRREJlL



Vicente Ferrer, 60; Pascual Ramos, 60; José Cabrera, 60; María Gracia
Gil Viciedo, 60; Amelía Boix, 60; Domingo Martín, 60; María Gracia
Rambla, 60 '" ' " '" .

CONCHITA y PILARIN GANDIA: Asunción Miró, 60; Francisco Gandía,
60; J . José Font, .16; María Gracia Fuster, 60; Manuel Ferrer, 16; José
Maria Lloret, 60; Manuel Rochera, 16; Peregrina Adell, 60; Elena Sífré,
60; Carmen Broch. 60; Bautista Gil , 60; Manuel Cubedo, 16; José Gre
gario, 16; Pascual Goterris, 16; Pascuala Seglar Chalmeta, 16; Francisco
Mezquita, 60; Atanasio Lloréns, 60; Manuel Parra, 60; Concepción Vila
nova, 60; Salvador Verdaguer, 60; Vicente Orgíl és, 16 ... ... . . . . .. ...

CARMENCITA RUBERT POY: Alejos Font de Mora, 60; José P. Sanz
Moreno, 60; Rosario Gil , 60; Luis Pallarés Soldevilla, 60; Manuel Me
nero, 16; Vicente Casabó Mas, 10; José Parra, 60; Salomé Botch, 60;
Vicente Usó, 10; José Peset, 16; Rosa Latorre, 60; Evaristo Font de
Mora, 60; Maria Santafé Borillo, 16; Carmen Borillo, 16; Juan Bautista
Vilanova Rochera. 60; Carmen Sanz Moreno, 60; Manuel Vilanova, 60;
Concepción Pesudo, .10; Manuel Bonet, 60; Pascual Candau Herrero, 60;
Pascuala Sanz, 60; Manuel Chiva, 60; Pascual Ferrer Gimeno, 60; Julio
P. Fuster Rubert, 60; José Martí Catalán, 60; José Catalá, 60; Miguel
Galindo, 16; Manuel García, 60; Pascual Rius, 60 .

NATI MIRO: Granja Bar, 16; Vicente Peris N ácher, 60; Concepción
Andreu, 60; Antonio Tirado, 16; Antonio Gozalbo, 16; José Calduch,
16; José Montesinos, 16; Delfina Olcina, 60; Víctor Fenollosa, 60; Nati-
vidad Herrero, 60; Joaquín Costa Llopíco , 16 .

CONCHITA GIL SEGURA: José Manuel Folch, 28; D. M., 28; Pascual
Clemente, 28; Rafael González, 28; Manuel Cercós, 60; Pascual Bort, 60;
Antonio Cantavella, 28; Rafael Antón, 28; Matilde Colom, 28; Carmen
Gumbau, 28; Antonio Font, 60; Ramón Mata, 28; Concha Carda, 28;
Concepción Ortells, 28; Manuel Parra, 60; Dolores Colonques, 60; Con
cepción Manrique, 60; Dolores Vid al, 28; Teresa Font, 60; J. Rafael
Quemades, 28; Carmen Taurá, 54; Manuel Chabrera, 60; Concepción
Safont, 60; Carmen Ortells, 10; Jaime Gil Fortuño, 60; Miguel Pedra, 28;
Josefina Llop, 60; Concepción Navarro, 60; Maria Llop, 60; Isabel Gum
bau , 10; Maria Candau, 28; Bautista Fuster, 60; Ana María Ramos, 28;
Manuel Vilanova, 28; Bautista Gil, 28; Consuelo Gómez, 60; Vicente
Andreu, 60; Concepción Almela, 28; Concepción Tellols, 28 ... ... .. . '"

CONCHITA CASALTA: Santiago Llop, 28; Conchita Catalá, 22; María
Catalá, 28; Pascual Pesudo, 28; Carmen Pesudo, 60; Asunción Usó, 16;
Delfina Pesudo, 28; Elvira Gumbau, 100; Santiago Navarro, 16; Jaime
Broch, 28; María Soriano, 28; Elvira Cabrera, 16; Joaquín Prades, 28;
María Ferriols, 28; Carmen Dobón, 28; José Manrique, 28; José Pe
sudo, 60; Santiago Mulet, .16; Salvador Meseguer, 60; Pascual Cabre
ra. 28; María Gracia Esteller, 60; Pascual Sempere, 60; José María
Gil . 28; José Vilanova, 28; José R. Serra, 28; Javier López, 60; Carmen
Martí, 60; Carmen Llor éns, 60; Carmen Catalá, 28; Bautista Reverter,
60; Bias Ballester, 28 ... .. . .. . .. . . .. .. . ... .. . ... ... . .. ". ... .... . ..

PILARIN MANZANET VISIEDO: José R. Vilar, 16; Encarnación Llop, 16;
Carmen Cabedo, 10; Encarnación Llopico, 60; Pascual Mundina, 10;
Vicente Roca, 60; Dolores Monzó, 16; José Vilar Peris, 10; Manuel Co-

6Y2'-

~8'-

1.370'-

396'-

1.594'-

902'-
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colowall ... decora con más gusto y menos gasto



lorner, 10; Concepción Catalá , 10; Maria Seglar, 60; María G.&Sifré, 16;
Vicente Colomer, 6; Consuelo Fortanet, 10; niños Vilar, 10; José P . Añó,
60; Migu el Gil Romero, 60; J oaquín Rullán , 24; Luis Basiero, 10; Lolíta
Llorca , 16; Baltasar Peris , 60; Pascual Manzanet Usó, 60 oo. oo •• •• oo.

LO LITA SOLA GOTERRIS: Santiago Manzanet, 28; Joaquín Fortuño, 120;
José Carda Garí, 60; José P . Nácher Rius, 16; Francisco Arenós, 28;
Eduardo Sanz Crespo, 60; Pedro Fuster, 28; José Valverde, 28; Juan
Monzó, 28 ; Pilar Bono Boix, 28; Saturnino Solá, 28; Pascual Miró
Segla r , 60; Juan P itarch, 60; Críspulo Serrano, 28; viuda de Ismael
Mira lles , 28; Ramón Nebot, 28; hermanos Marco, 60; José Janés Pag és,
:!8; J osé P. Almela, 28; José Maria Font, 60; Pascuala Can és, 60; José
Moner 'Manrlque, 28; Encarnaci ón Lloréns, 28; José P. Fortea Bort, 28 :
Ju lián Gascón Calpe, 28; Juan Costa, 60; Mercedes Monferrer, 28;
Eduardo Sanz Martín , 60; Am elía Saera, 60; P ilar Chabrera, 60; Vi
cente Broch Gorris, 28; Vicente Ga lí , 60; Paquita Moreno, 28; Pascual
Ayet Gil , 28; Manuel Gilabert Sifré, 60 .. . .. . oo. oo. oo. .oo oo. oo . oo. oo .

LOLITA P LA PALLARES: J osé P . J uan , 60; María Vicent, 60; Dolores
Prades, tiO: J uan Martí G ómez, 60; José Claramont, 60; Santiago Ca
bedo, tiO ; Francisco Bernat, 60; Dolores Amor ós, 60; Dolores Bernat, 60;
José Petit , 60; Estanco número 2, 120 ; Pascual Barrachina, 60; María
Diaz, 60; J osé P . Arnal , 60: Manuel Ramos. 60; Maria Vicent, 60; viuda
de Manuel Vicent, 60; Pascual Diaz Valls, 60; viuda de Martí, 60;
Carmen Roig, 60; Con cepción Cab edo , 60; Vicente Ale ixandre, 10 oo . .. .

MARIA Y ADORACION PESET: Anton io Peset, 60; viuda de Ramón
P rades, 60; viuda de Vicente Gómez, 28; Rafael Alcaraz, 28; Dolores
Fe r re r, 28; José Ramón Casalt a, 28; Vicente Rubio, 28; Pascual Gil
Bort, 28: Francisco Perís, 28; Manuel Forcada, 28; Teresa Girona, 28;
Migu el García. 28: Pascual García, 60; Visitación Llor éns, 28; José
Gila , 28: María Gracia Mata. 28; Amparíto Callergues, 28: Conchita
Girona Dobó n , 28: Antonio P oyo 28: Manuel Gumbau, 28; Vicente
P almer . 28: Dolores Nebot. 28; Encarnación Usó, 28; Joaquín Canta
vella, 100: Bias Tobías, 28; María Usó. 28; Santiago Broch, 28; Carmen
Moreno. 28: Carme n Bellmun. 28; María Catalán , 60; Salvador Peset, :!8:
Vict ori a Fer rer , 28; Manuel Juan. 28; Bautista Roca, 28; Carmen
P iquero 55 ... "O . .. oo . oo. oo. oo . oo . oo . oo . oo. oo . oo . oo •• oo . oo oo. oo . oo .

LIMOSNAS PARA El ALUMBRADO DEL SANTISIMO
--- - - - - - ....._---------

586' -

1.476'-

1.330'-

1.207'-

En sufragio de j osé P. Cabrera Oembilio 25, Una devota 2S, Pascuala
Herrero lO, Concepción Menero lOO, A na Maria Broch Manrique SO,
Filomena Colóm Vda. de Miralles SO, Una familia devota 125, Caja de
Ahorros 400, D." A m par o Peris Vda. de Mingarro (Cas te ll ón) 100..... 88S'-

Devota Consuelo 4 litros aceite, Concepción A lbiol 2 litros, Una persona
devota d e l Santísimo 21itros, R. M. 2 ve las , Una devota 6 velas, P . M. 2 velas,

Varios devotos 6 velas.
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Uno emocionante escena de la película en

8 m/m "EL CRIMEN"

(dirigida e interpretada por miembros de la

Agrupación Fotográfico Sarthou Carreres

de YILLARREAl)



-
Todo lo nece.ario para edificar•••

SANEAMIENTO

Material Sanitario

FIBROC!MENTOS

Depósitos, placas y tuberías <8
VENTANALES HORMIGON

Ventanales de hormigón
P S:ToENSA... ,.\ .

CEMENTO PORTlAND

Portland artificial

PLACAS TRANSLUClDAS

FILDN Placas para claraboyas
RHOlUAlO to_ IITLO.. e

IMPERMEABIUZANTES

Impermeabilizantes

~ELCHOR,S.L.
ALMACENES Y DESPACHO: Ond•• 67 .1 71 • Teléfonos 84 y 439 • VIL L A A A E A L
SUCURSAL: Avenid. Virgen del Lid ón, 8 • Te"fono 22 04 45 • e A s T E L LO"
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