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nidad, enseñando a conocer y amar a Casto Eucaríst ico, fu ente de [ortaleza
en la cida del hombre !I, por ello, llega a lam entarse, como C risto a la vista
de las muchedumbres qu e le seguían despreoc u/wdas del puu, inspirando esa
humanidad hambienta de Dios com pasi án tambi én en el COrazón de Pablo VI ,
repit iendo él también en esta hora de descristianizacilín las palabras de Cris
': "Me da pena de estas ge ntes qu e no tienen qu é comer !I pu eden desfa
llecer en el cam ino." A llí enseñó COII su eiem plo a los gobernantes la frater
nidad !I cómo llecar el consue lo a los pueblos.

Ahora, como epílogo de esas peregrin aciones en busca de las ooejas de Cristo ,
d irige su vuelo a las N acio nes Unidas, produciéndose el ma gno acont ecim ien 
to d e la historia d el Papado !I de la Iglesia de todos los siglos, produciendo
1111 extraord inario im pacto en el mundo qu e le hace estremecerse al ver la
blanca figura de Pablo V I ell m edio de la Asa mblea de las Nacio nes Unidas.
El Papa, sigu iendo las hue llas del otro Paulo de Ta rso q ue se dirlg u) a 1\/e
u ágoras de Grecia para lleoar el m ensaje dioino de Cr isto !I hacerles conocer al
"D ios desconocido", se diri ge a la O. N . U., A te ncígoras de nu estro s tiempos,
para lle car también un m en saie de C risto, el mensaje de la paz entre todos
los hombres, el mensaie de la paz q ue destruya todas las gue rras !I una a
todos los pu eblos con el lazo de la paz tan ansiada por la atormentada huma
nidad de hoy y qu e es fu ente de fe licida d .

Pabio V I, seguido r de la sen da trazada por el inm ortal Iuan X X lI I, quien , ab rien 
do las pue rtas del Va ticano, encami na sus pasos a la ciudad de Asís para pos
trarse ante la tumba de Fran cisco, "el A lte r C ristus" !I allí , junto a la tumba,
aprende a dialogar con los hombres !I llamarlos a todos hermanos, ahora, lle
cado del vehemente deseo qu e conSUme su corazó n de Padre esp iritual de !a
humanidad, em prende este mem orab ie oiaie a las Na cion es Unidas cuando el
mu ndo, desquiciado, amenaza regar la tierra con sang re fratricida por las gue
rras q ue am enazan a tod os, U llevarles el mensaje de C risto, el mensaie de
paz, U en tre tod os los hombres q ue representan a la humanidad hace oir su r;oz
para decirles: "No m ás guerras, 110 11lds guerras. Es la paz, la paz la qu e debe
uuiur el destin o de los pu eblos", y hace este oia]« en el día de San Francisco
de Asís, el ap óstol de la paz qu e a todos saludaba: "Paz y bi en". }' en aras de
esa paz r;a a las Naciones Uni das, d onde está n todos los pu eblos m oralmente
¡Jresentes. Allí d ialoga con todos y les an uncia su m ensaje, el m ensaje de
paz, de concordia y de frate rnidad para toda la fal/.lilia . ~1Il.1:UI1/l1. :~ llí les habla
del m eusu]e de C risto ele frat ernidad cuando les dice: SI qu ereis ser huma-

" "N dnos, deiad caer las arma s de vuestras manos L o se pu e e amar con armas
ofe nsivas en las manos". "Q ue nadie como m iembro d e nuest ra unión sea su
perior a los dem ás, qu e ning uno esté ]Jor encima del otro". Así está conde n

sado el ciaie d e Pablo v ¡ en estas frases en tresacadas de su m en saie ante las
Nac iones Unidas. Apren damos noso tros también a calibrar el valor de esa paz
entre toe/os los hombres !I cum pliremo« lu rol untad de C risto y de S il Vi cario
el/ la tierra , Pu/J/f! .v i: "Qremos tocios ¡)(I r el tr iunfo de esa paz entre todos
io« hombres 11 los l)l~·~I;lds. ' l.jo" ]luís guerras qu e destriuj en la" humanidad y
la [rate ruidad entre los hombres. r. E. FERNANDEZ
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DESTINOS D E DIOS

Los religiosos de Játiva estaban orgulloso s
de contar, entre sus moradores, a Fr. Pa scual.
La fama de su san tidad hab ía reco rrido por
toda la provincia, y todos los superiores lo
anhelaban para su respectivo convento.

Asimismo los setabenses se dieron cuenta
del tesoro que poseían, y la comunidad de

an t Onofre era muy estimada por ser mo
rada de santos pen iten tes. Mas poco d uró el
júbilo de unos y otros. El cl ima de la co
mar ca ejerció un fun esto influjo en la salud
del ant o. Al poco tiemp o unas fiebres ter 
ciana s. interm itentes. producidas, tal vez, por
los cercanos arrozales del Puig, minaron sus
fuerza s, ya muy q ueb rantadas a raíz de su
viaje a París.

Cuando por asuntos de la Orden se per
sonó Fray Juan Xirn énez al conve nto de Sant
On ofre . ha lló a Fr . Pascua l tan macilen to,
déb il y desmejorado que tem ió por su vida.
Fue grande la satisfacción de ambos am igos
volve rse a encontrar de nue vo. Incluso aqu ella
visita espo rridica pareció rean imarle. Pero,
j que: amargura la de Ximénez al darse cuenta
de las dolen cias de Fr. Pascual ! Por esto dec i
dió hacer todo lo posi ble para sacarlo de
alll y que fuese trasla dado a otro convento
dond e el clima fuese más benigno.

A su regreso a Valencia trat ó de este
asunto con el P. Provincia l y le propuso el
convento de Villarreal. El joven profesor,
aprovechando unas vacac iones, deb ía ir a llí
para predicar la estac ión de la Cuaresma.
Sería muy a prop ósito la opo rtunidad para
aco mpañarle. A lo que accedió el P. Pro
vincial.

o así el Guardián de Já tiva, qu ien S<:

op uso rotu ndam ente. Sab ía que el san to lego
era un prestigio para la comunidad, y no que
ría privarse de este tesoro. Por lo cual ape ló
a todos los recursos de su dialéctica.

- Imposible, P. Ximénez. Si la poblac ión
de Ját iva se entera de que Fr. Pascual va a
ser trasladado a otro lugar, a rmarán un mot ín.

- Hay que convencerles de que se trat a
de su salud corporal.

- Aq uí no le faltará n los cuidados nece
sar ios, os lo aseguro, P. Ximéne z.

Desp ués de una po rfiada lucha con el
Gu ardián, se le ocurrió dec irle:

- Ved el daño q ue está is causando al
Herma no Pascual, pues, además de lo que se
va que brando la salud de su cuerpo, está is
pr ivando a su alma de grandes consolaciones.

- ¡Cómo !
- Bien con ocido os es el amor inflamado

que ,Fr. P ascual pro fesa a la Inmaculada Vir
gen María. Nunca se ha visto tan sat isfecho
como cua ndo res ide en alguno de nu estros
conventos dedi cado s a María, como lo está
el de Villarreal. Segu ro estoy de que all í se
ali via rá. No le privéis, con vuestra terque
da d, de este beneficio.

- y los seta benses, ¿qué d irá n'?
- No temáis. Saldremos muy de ma ñanita.

Cuando se ent eren estaremos ya lejos de la
ciudad.

La resistencia del 1'. Guardi án qued ó ven
cida. y aunque muy apena do al ten er que des
prcnderse de Fr. Pascual, d iole su bendición
y con ella el permiso para traslada rse a la
santa casa do nde el Señor le condu cía.

Porque en realidad, el P. Ximénez era s61"
instrumento de la vol untad divina. Dios qu e
i .a que su siervo -Pascual se encam inase a
Villa rreal. al conve nto de uestra Señora del
Rosar io. a fin de que habiendo comen zad o
su ca rrera gloriosa en un convento dedicado



a la Santísim a Virgen , la terminase en otro
consagrado a la Madre de Jesucrist o.

Mas una oposición surgió par a Xim énez.
Ah ora de parte del Santo.

- Haremos el viaje a caba llo -vle dijo
Xim énez- . No tengái s escrúpulos. M iram os
po r vuestra sa lud.

- No, P. Ju an . Lo haremos a pie. Recor
da remos nuestro viaje de Jerez. El Señor, qu e
me depa ra este dest ino, me dará fuerz as ne
cesa rias .

El 1'. Ximénez no insistió. Sabía qu e con
Fray 'Pascua l ten ía las de perder.

y los dos amigos, a las primera s luces del
alba . partieron para Villa rreal , camino de
los des tinos de Dios .

LXXII

EL F RAILE SANTO DE JATIVA

Las primer as luces del a lba dibu jab an , en
los muros de la ciudad, la silueta de dos
fra iles. Eran el P. Juan Xim énez y Fr. Pas
cuay Baylón, que muy de mañan ita sa lieron
del co nvento de Sunt Onofre, y bordean do

las mura llas de Játiva se dirigían al campo,
carruno de Villar real.

Nadie en la ciuda d se dio cuenta de aque
llos fugi tivos . El Gu ard ián cuidó de que no
se divulgase la noticia, y el roce de sus san
dalias era imperceptible. Sólo en alguna que
otra casa apa recía n unas luces reveladoras de
que muy pront o sus moradores saldrían al
campo para su lab or agrícola.

Apretaro n el paso para alejarse de la
ciudad. y a la salida del so l comenzaro n sus
preces matinales.

Mieutras ascendían la colina de Enova
vieron a un religioso de o tra Ord en, el cua l
iba delante de ellos con una alforja a l hom
bro . 'Parecía una carga pesada por la manera
de andar fa tigosa mente. Fr. Pascual compa
dcci óse y d ijo al P. Xim énez :

- j Pobre herm ano! NC' fuede con la caro
ga. Vc>y a darl e alca nce y le a liviaré un poco.

y esto diciend o emprendió una corrida ,
sin que advirtie ra los gr itos del P. Xirn énez
que quería impedi rle aquel acto de caridad .

o Mas F r. Pascua l le había dad o alca nce.

- Por favor, hermano -,Ie dijo - , ¿me per
mire que le lleve la a lforja'?

- Es muy pesada y no podréis con ella.
Estáis muy débil, hermano.

-¿ No he de poder '! Permitidrne.
--No puedo consentirlo - terc ió el Padre

Xirn énez que llegaba en aquel mom ent o- o Yo
seré q uien carga rá con eUa . ¿Vais mu y lejos "

- -Estoy mend igando por esos con to rnos.
l. uego regr esar é a Valencia.

- Permitidme, a lo menos, que os lleve la
ma nta que os estorba - repuso humild ement e
y suplica nte Fr. 'Pascual.

--No quie ro contradecir este espír itu de
caridad que mostrá is. Tomad . ¡,Sois Francis
canos, verdad 'l

- Sí. de la reform a de San Pedro de AI-
cantura - repuso el P. Juan .

- ¿Acaso venís de Ját iva ?
- Precisamente de allí venimos.

- ; Ah!, pue s tengo entendido qu e en Já-
tiva hay un fra ile que di cen ser un santo.

- Es un convento de san tos religiosos - in
tervino Fr . Pascua l.

- Comprendo. Todo s aspi ramos a serlo ,
pero dicen que ha y uno...
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- ·l labladurías de la gente: no hagáis caso
- repuso Pr. Pascual.

- Me gustaría ir allí pa ra conocerle.
- Haríkis el viaje en balde - intervino el

P. l uan- . Se ha fugado.
- ¡Có mo! ¿Se ha fugado ?

- Qu iero decir qu e los Superiores, velando
por su santidad. lo han trasladad o a otro
convento.

l.ibrene Católica

Sucesor de Vda. de

&, Roses

,o ~ .ic ~n d ían la coli na. El sol ilum inab a la
verde prade ra. y a lo lejos, en las azu lada s
'l!,: uas del Mediterráneo. trazab a una ruta de
ero que se perd ía en el horizon te.

Un grupo de case ríos se presentab a a la
\ .sta de los tres camina ntes.

- Me admira vuestra ca rida d y modest ia
franciscana. Pero ten dréis que perdon arm e.
He de parar un poco en estas casas. y \"

siento porque vuestra compañía me resultaba
agrada ble. Gracias por vuest ra ayuda pr estad a.

- T omad vuestra alforja .
- y vuestra mant a.
- Que D Ios os guarde - repuso agradecid o.
- y El os bend iga.

- j Qué dichoso seré si algún día p uedo
ver y habla r con ese fraile santo de l átiva !

(Conti nuar á}

R~PORTAJ~S MARTINEZ
BO OAS

BAUTIZOS

(OMUNION~S
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1lDe5tello5 de un <!rentena~ío

'JLas lRosas de WílIarreaI

Pascual que abrió sus ojos encendidos
en un dia de Pascua florecida,
soii á constantemente con las Rosas
que exhalan duLces besos con Las brisas...

Por las vegas y campos de su puebLo
más de una vez hall á Rosas divinas ...
Su matiz encarnado y su perfume
le Levantó a regiones brillantisímas.

Llegó el momento en que La Luz serena
de sus ensueños destrenzó sonrisas.
y su cuerpo vestido con eL Hábito
de Pobreza, sembró Rosas purisimas ...

Virtudes sobrehumanas... y Milagros...
DesteLLos y aLboradas de luz viva...
Prodigios estupendos... Y fulgores
que a las almas abrieron rutas lindas ...

Cuando eL perfume de esas Rosas bellas
más fragancia y matices desprendían,
en La regia Ciudad ViLlarreaLense,
PascuaL entró ll/l fuLgente y nuevo día ...

La Virgen deL Rosario en su aLba frente
Le ciñó La guirnalda fragantísima
de sus Rosas... CLaveles... y Azucenas...
para que a todos dieran allí... Vida ...



La dió potente, firme, noble y santa
hasta llegar su vuelo llll lindo dla
a la Patria, dó el Sol j amás se eclips a
y expande Luz radi ante ... encendidísima...

Pascual en el Convento del Rosario
halló las Rosas más puras y finas
pa ra entrar en el cielo, deshojando
los pétalos de dones y de dichas ...

Yo pregunto, hechizado por las Rosas...
¿Por qué Pascual entró llll gracioso día
en nuestra Ciudad bella y su Convento,
que guirnaldas de Rosas le ofrecían ...?

Y escuclzo como siempre, al son del céfiro..
esta voz que modula sinfonías...:
«Porque fue franciscano, y la Obediencia
qu iso que aqui admirara Rosas lindas ...

11). J.5ernardíno lRubcrt ll!andau, o. f. m.
Vil/arreal , Septiembre W65

FABRICA DE LICORES

t!a lJar2a
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M IS MEMOR IAS

LA LL A M A D A
CAPíTULO XII

DIVINA

CRISIS EN MI ESPIR ITU

(Continua ción)

Muy silniiicativos [ucro n para mi los E jercicios Espirltuales qu e practiqu é ell m i
Cole gio la Cuaresma de 1948. dirigidos por aqu el Padre confesor 'lile he mencionado;
iba com prendiendo ya mi alma.

Pedi a Dios CO II todo mi corazólI. desde el primer dia de este salita retiro . hacer
los ejercicios [ervo rosamente y qu e El me iluminase en el cam ino destinado en la vida,
es decir . si me llamaba para el estado religioso.

He de hacer constar para enseñan za de las lectoras que pudieran sentir algún atrae
tivo a consagrarse a D ios. qu e en la meditación sobre la elección de estado, el Padre
D irector de los Ejercicios en focó con mu cha claridad el interesante tema. Sobre la
vocaci án religiosa dijo -e-recuerdo que a mí me impresionó mucho-. /10 hay que de
jarse llevar del sentime ntalismo o gusto por darse a Dios. sino hay que atender prin 
cipalmente a la voluntad, a UlI acto de generosidad. lleno el corazón de amor al Señ or .

para entregarse en cuerpo y alma a su servicio.
Cuando m e confesé y expuse a dicho Padre el im pacto que yo recibí con esta me

ditación y al refe rirle las ganas que de nuevo tenía de di vertirme. pero cómo luego
dejaban las diversion es un sedim ento de tristeza y amargura en mi corazón. qu edé
asombrada cuando me contestó él, veia en mí una manifiesta vocación religiosa. Expe
rimenté un [ úbi lo inme nso al oir tal sentencia. ¡Dios me quería para Sí! Justamente
lo qu e yo venía anh elando. Ma s en seguida me invadieron temores. Pensaba si no
llegarla a cristalizar en realidad mi vocación . No pocos obstáculos tendría que superar
hasta llegar a convertirme en esposa de Cristo. Nuevas luchas para mi alma. Ya había
oldo " la llamada divina" por un ministro del Señor. y el eco de estas palabras resonarla

con tinuame nte en mi corazón. Comenzaba . pu es. otra fase de mi vida.
M ientras tant o seguía mi trabajo de apostolado en misiones}' en la Asociación de

Hijas de Ma ria. volv iendo a mis prácticas piadosas y también algo a las diversion es.
Pero cuando regresaba de las reuniones que hacíamos. podía escribir en el Diar io:

«La lección qu e aprend o en estos "guateques" es provechosisima. El
term óm etro qu e se ñala a qu é grados de intensidad llego en las di versiones.
ha ma rcado en esta colum na un descenso notable; en cambio. en la de los
deseos de darm e a Dios. 1/tI subido bastante.•

CAPíTULO XIII

VIAJE A FRANCIA

En el mes de julio de 1948 se celebraron en Madrid las fiestas conmemorativas del
Cen tenario de la Fundaci án de H ijas de M aría de la Medalla Milagrosa , Hubo una
magna A samblea Nocional. solem ne tridu o a la San üsima Virgen en la Catedral y

diversos actos cultura/es y artlsticos. Pero estas fies tas conme morativas culminarían con
el Congreso Int erna cional Mariano de Hi jas de María, celebrado en París dos meses
despu és. Allí. en la Casa Madre de las H ijas de la Caridad. donde existe la Capilla de
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las Aparicion es de la Virgen a Santa Catalina Labour é, vide nte de la M edalla M ila
grosa. 110.1' congregamos miles de Hijas de M aría de diferent es naciones del mundo.

La peregrinación nacional que para asistir al Con greso se organizó. salió de Madrid
el 30 de agosto. y cuyo pro gram a inclula 11I1 interesante itin erario de bellas ciudades :
París. Versalles, Chartr és, L isieux y L ourdes.

Lo mism o qu e el (/110 anterio r a R oma, m i buen padre. no quitándon os gusto. acce
dió qu e mi hermana y yo realizásemos este viaje a Francia.

El primer recorrido del itinerario resultó algo pesado: toda la noche de tren y sin
poder contem plar el paisaje ni dormir. A las once de la noche salim os de M adrid en
direcció n a lr ún . A m ediodía del día siguiente llegam os a esta ciudad [ronterizu. Un par
de horas permanecim os en la estación. cum plimentando los requisitos ele 11I1I/(/lIa. Des

pués, en di ez m inu tos arriba mo s a Hendaya , prim era estación fran cesa. ¡Có mo lile
emo cioné al pasar el pu ente internacional so bre el río Bidasoa y ver en UII extrem o
ondear la bandera nacional y en el otro la franc esa!

Comimos en el restaurante de la estación de Hendaya, y a las cuatro y m edia partió

el tren para París.
Ibamos con el corazón repl eto ' de ilusion es por asistir al Congreso Mariano y cono

cer la ciudad parisina. A somadas a la ventanilla del tren pudimos contemplar el bello
pan orama - las landas- de la campi ña franc esa. En las catorc e horas seguidas de tren
hubo tiempo para todo: m editar. rezar el santo rosario. cantar. charlar COIl las co m 

pañeras y hasta dormir algo. POI' fin . a las siete de la mmlana del día [ de septiem bre.
llegábamos a París. El centenar de Hijas de María espa ñolas nos hospedamos en el
Colegio del Servicio Doméstico . Unos autocares se hallaban a nuestra disposición para

el recorrido de la capital .v trasladarnos a los actos del Congreso.
Somerament e refe riré mi estancia en París. La capital fran cesa es una de las m ás

bellas, /lltís ricas .v /lltís nota bles del mundo. Cruz ada por el río Sena . con los amplios
bulevares, las herm osas plazas. así como los grandiosos parques y los valiosos monu 
m elitos artíst icos e histór icos. museos. edif icios.... por todo es una ciudad maravill osa .
M e agradó París IIIla enorm idad. Puedo decir que es la capital más bonita qu e conozco .
Los comercios. las fa mo sas Galerías La Fayett e nos atraían e hicim os buenas com pras.
Como es sabido . París es la sede de la elegancia. del lu jo. del buen gusto.

El día 2 de sept iem bre, CII la iglesia de San Sulp icio, fue la A pertura del Congreso
Mar iano. resultando el acto magní f ico y emocio nante. Nosotras diariument e oíamos
la m isa en el Colegio do nde 110.1 alo jábamos. y el R vdo. Padre Pa úl, X . X . de M adrid.
nos da ba IlIIa plát ica. ya que las conferencias y trabajos del Co ngreso se verijicaban
en lengua francesa. Para las espa ñolas hu bo algunas reun ion es en nuestro idio m a. El
día de la clausu ra se celebró una M isa Pontij ical, a las cin co de la tarde. CII otrc
Dame. la Catedral de París. y com ulgam os en dicha m isa, que en aqu ellos tiempos
-r-hace casi veinte (/110 .1'- esto era un privilegio. En la Casa Madre de las Hijas de la
Car idad . congregadas todas las Hijas de María. se cele bró el día 4 una procesión por
los herm osos jardines del Convento. llevando en andas a la Virgen M ilagrosa cuatro
Hijas de María de d iferentes naciones, y entre ellas. representando a España. mi her
mana. que 11/1 Padre fra ncés, organizado r del acto. la eligió.

XEMELI T A

(Continuará)



FIESTAS DE LA VIRGEN DE GRAC IA

La gr an devoción de tod o Villarrea l a su
excelsa Patrona la Virg en de Gracia se ha
puesto de manifiesto con motivo de las fiesta s
pa tro na les d e la «Mad re», que día a día , de s
d e su Ermita, dirige sus miradas sobre la ciu
dad de su s amores. Allí recibe día tra s día
a sus devotos hijos, que dejando por mom en 
tos las preocu paciones de la vil la llegan hasta
su Santuario para postrar se ante Ella y ex po
ne rle las cuitas de su coraz ón e implorar
su valiosa y celestial protección en la sin
g ladura de la vida . Pe ro ah ora es Ella, con
mot ivo de las fiestas en su honor, quien,
d e jando su Santuario, viene has ta sus h ijos y

prot egidos pa ra es tar en med io de ellos, re
coger sus p lega rias y fortalecerlos en su fe
y d evoción .

El d ía 4 de septiembre, al atardecer , la
ciudad en p len o, con sus autori dades ecles iás
ticas y civiles, se dirig ió a las puertas de la
ciuda d pa ra allí recibir a su ex celsa Patrona.
Allí estaba preparada una tribuna aderezada
de vistosas flores , donde se co locó la imagen
d e la Virg e n de Gracia como en un trono de
amor donde había de recibir la rica ofrenda
de su pueblo, simbo lizada en u na ar tís tica
corona labr ada en oro, sí mbo lo del amor de
sus h ijos. El Arcipreste y el Excmo . Sr. Alca I
de de la ciudad colocaron esta ofrenda sobre
las sienes de la vene rada imagen a nte la in
men sa mu chedumbre allí reunida, que al mis
mo tie mpo, co n sus corazones, obsequiaban
a la «Ma dre» co n la rica corona que lució
durante todas las fiest as. Luego prosig u ió la
p rocesió n hasta la Arcipr esta l, dond e q uedó
co locada en su ar tíst ica carroz a durante todo
el nove nario y tomando po sesión del cora
zó n de sus hijos y de su ciudad amada . El
d ía 5, ded icado a celebrar la fe st ividad d e la

Patrona, la Virg en de Gra cia, por la ma ñana
tuvo lug a r la ~isa solemne, en la que el fran
cisca no P. Pascual Girona, hijo de esta ciudad,
cantó , e n una hermosa homi lía-panegírico d e
la «Mad re», las grandezas de la Virge n d e
Gracia . En la tarde tuvo lugar la gran pr oce-

sro n, en la que la venerada imagen d e Ma ría
de Gra cia recorrió las calles de la ciudad com o
seña l de su posesión y así recoger las man i
festaciones de fe y d e la co nfia nza q ue sus
h ijos tie nen d epos itadas e n Ella. En d ías suce
sivos se celeb ró e l novenario, predicado cada
día por uno de los h ijos de es ta ciudad.

El P. PASCUAL GIRONA

Con mot ivo de p redica r y e nsalzar las g lo
rias de la Pat ron a de Villa rrea l, la Virg e n de
Grac ia, y disfrutar de sus vacaciones veranie
g as, es tuvo e ntre nosotros e l Rvdo . P. Pascu a l
Giro na, fran cisca no de la Provin cia Francis
cana de Cata luña . El P. Girona es un reli g ioso
joven, qu e hace un año coro nó su carre ra
sace rdo ta l e n e l es tudiantado de Be rg a y cele
bró su primera misa solemne en la ig lesia de
los PP. Fran ciscanos de es ta ciudad. Religiosa



11 SEMANA INTERPARROQUIA L

DE LA JUVENTUD

La semana comprendida entre los d ías 21
a l 29 de agosto fue la señalada este año para
ce leb rar en nu estra ciudad la JI Se ma na In
terparroquia l de la Juventud.

El eje sobre el cual evolucio n6 el p rogra
ma lo co ns tituy6 el ciclo de charlas que, d u
ran te toda la semana, se ofreció a nuest ros
jóvenes, que en número muy elevado -cerca
de mil quinientos- llenaban d ia tras d ía la
amplia terraza del Cine Case rfo.

Don Raf ael Ballester Mal ina dio co mienzo
al ciclo. En s u disertación habló de la impor
tancia del ho mbre ins truido pa ra la co mu ni
dad en que vive, así co mo también la neces i
dad de ap rovechar los ratos de d ive rsi6 n e n
distracciones de tipo intelectual. Su título
fue : «¿Q uie re us ted no saber nada ? ».

po der captar e l rosari o radi ado que se ven ía
haciendo desde años atrás desd e e l Santua rio
de San Pascua l, y a l no hall ar esa co ne x i6n
radial se molestan y viven deso rientadas. Pa ra
su tranquilidad y a fin de evitar ma las int e r
preta ciones , desd e es tas colu mnas de SAN
PASCUAL, comun icam os a todos los q ue hasta
ahora han venido favoreciendo a la Comun i
dad Relig iosa de Clarisas de l Santua rio con
es a limos na, que los rosarios seguirán rezán
dose to das las noches como hasta el presente ,
o sea a las siete de la tarde , pe ro ya no será
más ra diado por ahora . Esta suspensi6 n se
debe a qu e desd e prime ros de octub re, a
ca usa de la supresi6n de la emisora de Villa 
rreal y su fusi6n con Radio Juventud de Cas 
tell6n, o mejor d icho, «La Voz de Castel l ón»,

_ por 6rdenes superiores, se ha suprimido el
es pac io dedicado a tran sm itir el rosario ra
diado. Esperamos con e l tiempo que se res
tab lezca esta hora del Rosario para la fami lia,
pero mientras tanto se com uni ca a tod os los
que hubieren dado ya su s rosarios q ue serán
re za dos sucesivamente por la Comun idad de
Mad res Clarisas de l Sa nt uario. Esperamos as í

-'::--"::::::!~!'!I mismo que todos, co n buena voluntad, se 
guirán favoreciendo a la Comunidad con esa s
limosnas que ella s les agradecerán, y seguirán
elevando sus plegarias del Rosario a Dios y a
la Virge n Maria. Gracias por to do.

jove n, llen o .fle esas inquietudes de la hora
pr esente y e ntusiasmado por la predicaci6n
como diálogo co n los hombres . Muest ra de
e llo fu e la pieza oratoria, e l panegírico-homi
lía pred icado e n es ta festividad con palabra
fe rv iente, te jiendo una corona de ala ba nzas a
la Virge n de Gra cia . Fe licitamos a nuest ro Her
mano e n Re ligi6n el Rvdo. P. Pas cual Giron a
por estos t riunfos, y que el Señ or y la Virgen
de Gra cia le ayu den a proseguir esa se nda de
éx itos en provecho de las almas y dia logando
así lle ve y conqu iste los co razones pa ra Dios.

FERIA DE LA MAQUINARIA NARANJERA

Nue vam e nt e reap areci6 e n su ter cera e di
ci6 n la Feria de la Maq uinaria Ag rícola de la
Nara n ja, ocupa ndo su acostumbrado rec into
fe rial. Realm ente es ta Fe ria de la Maquinaria
de la Naranja va tomando cuerpo cada año
e ntre los hombres dedicados al cultivo y des
tino del do rado fruto de es tos ca mpos de La
Plana . En su ter ce ra ed ición ha re sultado tod o
un éxi to rotundo, mostrand o al visitante el

Son muchas las personas extrañ ada s de no

EL ROSARIO DE SAN PASCUAL

prog reso alcanzado año tras a ño, ta nto para
e l campo co mo pa ra el tratamie nto y envase
del dorado fruto . Feli citam os a los organiza
dores y au to rida des q ue propugnan es tos cer
tám en es, donde se mue st ran los progresos a l
ca nzados e n la co nq uista de maquinarias pa ra
e l cu lt ivo y mejora d e los nara njo s y su s
frutos, qu e so n la g ran fu ente de riq ueza de
la ciudad.



PREMIO AL CUMPLIMIENTO Y AL TRABAJO

ga do, mesianismo, izqu ierdismo y juve ntud
aburrida e irrespon sabl e. El defensor rebat ió
todos y ca da uno de los carg os prese ntad os
po r e l fisca l, y ambos, tra s oir a los testigos,
q ue fu er on don Manuel Arrufat Bort y do n
Enrique Cab re ra Alme la, como padres de .fa mi
lia, y los jóvenes Carlos Broch Mart ín y José
Luis Ga rcía Vilan ov a , como representantes de
la juventud, a la cu al se juzg aba, fo rmu laron
sus alegatos de acusación y de d efensa . La
preside ncia se ab stu vo d e d icta r sente ncia y
ensalz ó a los jóvenes en todo cu anto tienen
de positivo y los ex hortó a superar lo que
hay de negativo .

Con la actuac ión d e don Alfredo Cal pe
Fran ch se dio por te rm inado el ciclo d e char
las . Este hab ló de la importancia de la juven
tud , co nsiderá ndo la co mo época d e la vida y
de cómo se debía aprovecharla, con la ay ud a
d e Dios, para afianzarse un porvenir.

Como actos de clausura, el domingo por
la mañana se ce leb ró una misa en nu estr a
iglesia a rcipr esta l, y po r la no che, e n la Te
rraza • El Caserío », tuvo lug ar la final del
11 Festiva l de la Ca nció n Moderna, co n la
actua ción d e num e rosos val ores juveniles de
nuestra ciu dad.

Profunda satis facc ió n ha causado en tre
todo el Mag iste rio loca l e l prem io con cedido
por el Min ist e rio de Educación Naciona l a tra
vés de la Dirección Ge neral de Enseñanza Pri
maria por su destacada lab or y el cu mpl i
miento e n pro d e la ed ucación d e l niño, con-
sis te nte en el d ip loma de ma est ro d ist in-

_ guido y e l premio de 10000 pesetas a los
ma estros nacional es de esta ciudad D. José P.
Gote rris Albiol y D. Fide l S álz, así como a la
seño ra Asunción Vician o Nách er, con e l diplo
ma de dir ectora di stinguida, quien desarrolla
su labor docente en Va ll de Uxó. Dé-' co ra zón
fel icitamos a los tres ag raciados con tan seña
lada dist inción . Qu e este galardón y prem io
sirva de es tímulo a todos los maestros na 
ciona les que co nsume n su vida dedicados al
dificil trabajo de la e ducac ión de la niñez.
Fe licitamos co rd ia lmente a los tres agraciados
y qu e es te premio es timule más su ab negada
labor.

El doctor don Enrique Errando Vila r fu e
e l encargado -esta ve z en el Sa lón del Cine
Bahía- de desarrollar c . . . nos h izo hombre y

mujer ». Hizo un verdadero anális is de la ju
ventud contemporá nea, enmarcándola e n la
so ciedad actual. Definió la sociedad del mo 
mento como materialista y existencia lista . Tras
seña la r las cual id ades humanas q ue debía n
poseer ellas y ellos, p id ió a la ju ventud que
todas las cosas que h iciese estuvieran guia
da s por el amor.

El miérco les fue p resentada la conferen
ciante Amparo Ada rves Rodríg uez, la cual dio
comienzo a su charl a conj uga ndo el verbo que
le servía de título: • Yo a mo, tú amas, él ama ».
A través de el la fue señalan do las épocas
de ' la juventud en la d ifícil carre ra del am o r
y la clase de sentimie ntos qu e se prof e saban
en cada una de e llas .

Ba jo el títu lo de «Proh ib ido vota r en blan
co », el jove n Marcos Adell Cuevas habló con
co ra je y d inamismo de un tema tan dif ícil
como es la indiferencia ac tu a l de los jóvenes
ha cia Dios.

El viernes tuv o lugar e l «Proceso a la Ju
ve ntu d» . Fue presentado baj o e l titulo de
«J uve ntud, ¿cul pable o ino ce nte?» . Ocupó la
presi de ncia do n Pascu al Taurá Torres, ju nto
co n el Rvdo . D. Sa lvador Cabe do Man ue l,
co mo magistrado asesor. Actu ar on , como fis
ca l; don Rafa e l Ballester Molin a, y como de 
fensor, nuestro cola borador don Baut ista Car
ce ller Ferre r, que defendía a la propia juv en 
tud , de la cual for ma parte.

El fiscal presentó los cargos en con tra de
la juv entud, entre ell os: infan tilismo prolon -



Monólogos ante el Sagrario
M isterios dolorosos de mi amigo Serg io

------- .._~._-------
En los periódicos fu e uno de tantos y tantos accidentes qu e hay a d iar io .

En el hospita l unas fichas, unos números y unos cert ificados. Detrás de toda esta
fria ldad burocrát ica, un hombre, m i .am iqo Serg io, ha pasado un ang ust ioso ro
sar io de dolor. Tus cinco m isterios dolorosos han sido también suyos.

LA ORACION EN EL HUERTO.-Tam b ién él rezó , y mucho. No era un huerto
de ol ivos, era de naranjos . También la sangre y un sudor fr ío brotaban de su
cuerpo y sus her idas. All í se desangraba, gritaba, sufría y también rezó . En el
parox ismo de su do lor, cuando ya su cu erpo estaba casi exhausto, tam b ién pi dió
al Padre que le apartara aquel cál iz de amargura. Le pidió, según él después me
co-vtesó, morir en aquel instante, pero como a Ti, Señor, no le fu e conc ed ido,
sin o qu e el cáliz qu e se le daba debía b eberlo todo.

LOS A ZOTES EN LA COLUMNA. - La columna no era de mármol como la
tu ya, pero estaba ig ualme nte amarrado a ella. Era la mesa de operaciones. A l lí
recibió los azotes de unas del icad ísimas intervenciones. A ll í su cuerpo quedó,
como qu ien d ice, hecho pedazos, tanto cosiero n y cortaron los méd icos.

LA CORONACION DE ESPINAS.-EI nunca l legó a saberl o, pe ro despu és de

la flage lación , después de los azotes qUE: supus ieron las muchas interve nciones,
tuvo que hacérse le otra . Coronaba todas las demás. Era mucho más grave. Se le
tuvo que amputar la pi erna , más arriba de la rodil la, y su ojo derecho de jó de
ver la luz .

LA CRUZ ACUESTAS.-Si bien es verdad que toda nuestra v ida no es sino un
cont inuo caminar hac ia Ti con nuestra cruz a cuestas, a Serg io , ot ra cruz todav ía
más pesada , todavía más do lorosa, se le pon ía enc ima . La cruz de su enferme
dad . ¡Cuánt o t iempo! , icu éntos d ías allí, en el hospital! Y siempre lo m ismo. El
pronóstico no dejaba de ser nunca muy grave. Cam inaba con su cruz y cada
día estaba más cerca de Ti y más lejos d e nosotros.

LA CRUCIFIXI O N.-En su última hora, también él tuvo sus pa labras. Parecía
qu e iba mejorando, parecía que ya definit ivament.e estaba en el mundo de los
v ivos, fue cuando nos con tó cómo fue el accidente. A hora, ya no pedía al Padre
qu e le aparta ra su cál iz, ya no qu iso desposeerse de su cruz, de ese lecho de
dolor al que había sido clavado y del que no podía moverse. Y al lí, sobre su cruz,
también ofreció al Padre Eterno su espír it u y mur ió .

Puesto que le di ste, Señor , que su m uerte pudiera equipararse a tus m ister ios
do lorosos, puesto que su dolor fue grande también, acóg ele junto a Ti y hazlo
tamb ién Grande.

BAU TISTA CA RCELLER FERR ER



CHARLAS Y
COMENTARIOS

Por 01P. Anlonio M.· Marcol. O. P. M.

EL BACULO D E SAN PA SCUA L

-r-Bienvenido , Pascualin,
- Cum plo m i promesa: la prim era visitu,

desp ués de vacacione s, para usted.
- Gracias. m uchacho. Y hoy te presentas

1'011 /11'" libreta de 1I01as.
- Tengo tantas cosas que preguntarle. Sin

embargo, me lim itaré a una sola: El Báculo
de San Pascual,

-r-Pues. hijo. so bre este asunto publiqué
1'11 la revista de SA N PA.SC UA L. en el afio
1954. int eresantes articulas.

- Los he leído lodos. Pero hay UII hueco
qtu: 110 ha rellenado usted y m e tiene lleno
de incertidum bre.

- M e lo f iguro . T e refieres, sin duda. a

este lapso de tiem po desde que San Pascual
dejó. 1'11 casa de su hermanastra Juana. el
B áculo (01;0 1558). hasta que encontramos a
su segundo poseedor don Francisco Pasa
laygu« «(11;0 1770).

-e-Usted ha dad o 1'11 el clavo. ¿N o le pa
rece qu e dos siglos .1'011 m uchos 1" ; 0 .1' sin sa
ber clÍmo ,1'( ' transiiri á?

-e-Tum bi én fui victima de esta duda. Pero
e,l'/oY convencido de su au tenticidad,

-¿EII qué se apo ya?
-e-Primero, 1'11 el m ism o Báculo. La ma -

dera de éste es de enebro, tal como fabrica 
hall los pastores sus cayados 1'11 aquel tiem po.
Tal/a da 1'11 la m ism a forma. esto es: la part e
superior trifu rcada. m ás cómo da para el/os.
y 110 1'011 corv atura 1'11 el mango. como pintan
los cayados hoy día. El m encionado Bácul o
correspo nde a Ulla persona baja de estatura,
com o era el San lo. y tiene aUllas 18 centi
metros del man go el peque/jo tronco 1'11 qu e
pcndla el cuadro de la Santísima Virgen M a
ría, com o dice la historia.

-r-N aturalm ente veo que son mu chos de
tal/e s para falsifi carlo.

- EII segundo lugar. la fo rma m isteriosa
como lo obtuve. A qu el/os golpecitos en la
pared y en el corazó lI. que me haclan augurar

ulla buena nueva del Salita.
- Y o soy UII po co escéptico en eso de los

golpes de San Pascual .
- y muchos como tú . Pero yo. qu e he

ten ido la dicha de oírlos repetidas veces, estoy
persuadido de ello,

Finalment e los documentos que me ent re
garon. cuyas fo toco pias publiqué. en donde
está escrita la relaci án familiar sobre el Bácul o
en las p áginas de su manuscrito "Secretos y
M em orias". por don M iguel M oros M orell án,

y que tienen todo el valor de una verdad
au t éntica.

-r-Pero tengo entendido que los últimos
poseedor es del Bácul o, que fu eron los qu e
le entregaron a usted. no eran los herederos
legítimos. sino que lo poseían ilegalm ent e.

- N o sabía que estuv ieras enterado de
este asunto, Por cierto qu e guardo la corres'
ponde ncia habida. y si bien no llena este
" hueco" qu e dices t ú, aclara otros pormeno
res muy int eresant es, en los cuales 1'1'0 la
providencia de San Pascual . de qu e su Bácul o
se conservara 1'11 el templo de Vlllarreal .

- Tellgo curiosidad por saberlo.
- Un día recibí una carta de do n A nto nio

Viv es M oros. resident e 1'11 Madrid. El escrito
llevabu la fecha 18 de enero de 1960. Este
señor había leído en " A BC" de Madrid UII
artículo refere nte a las obras del tem plo de
San Pascual. que se construia en Vi llarreal,
y del re/icario del CTlílleO, obra de don Jul io
Pascual Fuster R ubert . Este art ícu lo desper tó
1'11 él una idea: "Des de hace ya alg ún t iempo
vengo deseando aclarar un punto que m i DO

bre m adre (q. e. p. d.) tenia sumo inter és...
su insistencia en querer sabe r la retacion de
su familia 1'011 el Sa1l/0. pues repetidas veces
había oído decir. de su padre. qu e era el únic o
descendient e directo de la familia del Salit a."

- y usted le pudo inform ar bien ,
- Sí. Pascualln, Así comenz á nuestra ca-

rrespo ndencia con don Antonio Vi ves. hijo
de do ña Pilar Moros Flores. y que m e obliga
a corregir parte de la historia del Báculo de
San Pascual qu e publiqué. Pero como hoy es
tarde . si le parece bien podemos dejarlo para
airo día.

-r-Co nlo rme, Padre. Hasta la próxima.
- A sí cum pliré un deber que tenia prome-

tido. Adiós. Pascualln ,
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N U ES T R O S ·D I F U N T O S

En la ciu dad de Za ragoza, e l 12 de
Abril de 1965, falleció san tament e D .
Pascual Coscolln Lozano, confortado con
los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica de S . S. Su muerte fue mu y
se ntida en toda Zaragoza, donde e l finado
gozaba de gran prestigio por sus vir tudes
cristianas y soci ales. Hombre de gra n
prestigio social dadas las relevantes pre n
das de su corazón bondadoso , de tal rna 
nera que pa só por la vida derramando a
manos llenas la bondad y la ca ridad e ntre
todos los que se allegaban a é l. F ue mu y
de voto de la Virgen del Pilar y de Sa n
Pascual Baylon, suscriptor desde el prin 
cipio de la Revista y amante de las obras
del Santo, sobre todo de la restauración
del Templo Votivo de San Pascual. A sus
apenados: esposa, D." Mar ía Cru z Mole
ro; hijos, Pilar y J osé ; hijos politices. J a
cinto Carracedo y Angele s Ro sa Suárez;
nietos, Ro sa Mar ía , Pascual] aci nt o, 1\'1a
r ta del Pilar y José, sobr inos, primos y
demás familia, expresamos nuestra sen
tida condolencia y elevemos todos una
fer vie n te oración al Señor para que le
conceda la g loria eterna .

E n la ci ud ad de Santander, víctima de
fatal accidente, cambió est a vida por la
eterna, el9 de Agosto, D. " Marta-Dolores
de Vicente Mas, vda , de Catal á, confor
tada con los Auxilios Espirituales y la
Bendición Apostólica de Su Santidad.
F ue esposa e jemplar
y excelente madre
de familia . Alma de
Dios entregada a su
hogar y al se r vici o
del prójimo, fervie n
te devota de San P as
c ual Ba ylón . Su pas o
por la vida deja un a
imborrab le estela de
ca ri ño y grati tud entre tod os los que la
trataron. E l Señor la re galó un co ra zón

hermoso adornad o de virtudes que ella
supo ir hacien do florece r de dt a e n d ía,
como rosa en un vergel , en el san to ser
vicio de Dio s y de los suy os. Dios la te n
ga en su gl oria. A sus re signado s: hi jo,
Rafael ; hija polftica, Elvira Ruiz de Ga la
rreta; nietos, El vira , Rafael y Alberto;
herman as, Pilar y A mparo; hermanos
polftic os, sobrinos, p rimos y de más fam i
lia , ex presa rnos nuestra profun da co nd o
lencia por tan sensible pé rd ida y pedimos
a to do s n uestros lectores un a fe rv ie nte
plegaria pidie ndo al Se ñor le dé la etern a
feli ci dad de la gloria.

El dla 9 de Agosto de 1965, en Santan
de r , v íc ti ma de un accidente en com pa iiía
de su hermana Marta-D olores, pasó a
me jor vida D. Pedro de Vicente Ma s,
for ta lecido con los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostóli ca de Su S anti

dad . Su muerte, co
mo la de su herman a
fue mu y se ntida en
Valencia y en Villa
rreal de los Infan tes
donde eran mu y que
ridos de todos por
sus bondades. P asó
por la vida hacien do
bien a todos y derra

man do los beneficios a manos llenas.
Crist iano práctico que nunca se avergon
zó de practicar a lo largo de su vida las
buenas vir tudes religio sas y pr ofe sar la
Religión de Crist o valiente men te. Fue
un hombre de in tegridad reli gi osa y trato
social para con todos. A sus afli gidos:
esposa, Mar gari ta A liaga G6mez; herma
nas Pilar y A mparo ; hermanos pollticos,
sobrinos, pri mos y demás familia a través
de nues tra Revi st a enviamos nuestro má s
se n tido pésame de con dole nci a y eleve
mo s tod os un a piadosa oración al Señor
pidiendo le conceda e l de sc anso eterno
en premio a sus virtudes .



En la ci udad de Villarreal, ellO de
Agosto de 1965, se durmió en la paz del
Señor, D ." Carmen Pesudo Bort, confor
tada con los S antos Sacramentos y la
Bendición Apostólica de Su Santidad.
La en fermedad larga pu so a prueba sus
virtudes, sobre todo la pacie nci a, enfer
medad qu e D. " Car
men supo llevar con
sa n ta r e sign ación ,
so me tié ndose sie m
p re a la volunta d de
Dios, dando s ubli 
mes ej emplos de re 
s ignaci ón a su fami
lia r a cuan tos la vi
si t a b a n, repitiendo
sie mpre : Hágase 10 que Dios quiera y
San Pascual disponga, pues era mu y de
vota del S anto a quien invocaba con fe
en su enfermedad. Fue suscrip tora anti
gua de la Revista SAN PASCUAL. A
sus re signados: esposojulio Marco Albe
lla; hijos , Carmen, José Manuel v .loseíí.
na; hi ja polltica, Carmen Cabedo; nietos,
José Manuel y Carmencita; herm ana po
lItica, Sor Lourdes Marco (re ligiosa de la
Consolación ), sob rinos y demás famil ia,
enviamos nuestro se ntido pé sa me y a
todos rogamos u na plegaria por su e te rn o
descanso y Dios le dé la gloria etern a.

m
E l 18 de Agos to de 1965, en la ciu dad

de Ca stellón, expiró en las manos de
Dios cofor tado con los Santos Sacramen
tos y la Bendición A post ólica de Su San 
tidad, D. J oaquí n Dol s Benlliure. Su
muerte fue mu y se nt ida en todo Cast e
llón , donde era mu y . ..
apreciado y estima- .:----_--........;.,¡
do de todo s, por la
bondad de su cora
zón y excelen te s vir
tudes sociales y so
bre todo por s u cul
tura y virtudes cris-
tianas que sie mpre . ......
practicó a través de su vida, de jando tras
sí una imborrable estel a ya qu e pa só por
la vid a haciendo bien a todos y erimar 
ca ndo to da su exi st en cia en el mar co

\

sagrado del sa nto temor de Dio s. Hom 
bre dinámico y actuando siempre en so
ciedad para animar a unos y a otros bu s
ca ndo sie mpre el bien del prójimo y la
felicidad de todos. Fue luchador in can
sable por su am ada ciudad de Castellón.
A sus a pen ad as hi jas, Antonia, josefina ,
M." Cri stin a y M." Luisa; hijos politicos ,
nietos, hermanos y demás familia, en via
mos nuestro se ntido pésame por es ta
pé rdida irreparable del padre, hermano
y a migo que se fue de entre nosotros, y
pedimos a todos ferviente s oraciones
pidie ndo a Dio s le conc eda la gloria
e te rna .

El 21 de Agosto de 1965, en la ciudad
de Villarreal , a la edad de69años, entre
gó su alma '11 Creador, D. " Mar ía Mar t í
Renau, confortada en su última hora con
lo s Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica de Su Santidad. La muerte
implacable arrebató tan buena madre a

sus hijos que tanto
la ama ba n . Mujer de
s u hogar y madre
amante de sus hi jos
a quienes formó en
el Santo temor de
Dios. Con admira ble
resign ación soportó
la e nfer medad h ast a
que est a la irn po sib i

litó para las faen as hogareñas y se la llevó
de entre los suy os. Anduvo en la prese n
cia de Dios rno stran do a todos sus virtu
des cristian as y soci ales . A sus descon
solados : esposo, Bautista Albiol; hijos ,
Bautista, Marr a, Carmen y J osé; hijo s
politicos; Ana Cabedo y Manuel Pesu do;
nietos, Mari-Carmen yl uanito ; sobri nos
y demás famili a, a través de nuestra-Re
vista enviamos nuestra se n tida co r dole n
c ia y pedimos a todos oraciones al Señor
pa ra que le conceda el descanso e te rn o.

Descansen en paz nuestros difuntos

y elevemos una oración al Señor,

por el eterno desca nso de sus almas.



DONATIVOS PRO TEMPLO

NACIONALES

ALBAIDA : Adoración Nocturna, 60; Ilmo. S r . D . José Segrelles , 60.-AL
BALAT DE SORELLS: Ad or ación Nocturna, 60.-ALDAYA: José B ro
se t a Taberner, 100; M .a Cristina Traver, 60.-ALQUERIAS DEL NIÑO
PERDIDO: José Carratalá, 60; Antonio Menero Sa n ju án , 60.-ALCORA:
Adoración Nocturna, 60.- ALBERIQUE: Adoración Nocturna. 60.-AL
F ARO: PP. Franciscanos, 60.-ALMORA DI: Adoración Noctu rna. 60.
ARANJUEZ: Ad oración Noct urna . 60.-AVILA: Victorian o Rod r íguez.
60.-AGULLENT: Adora ción No ct urna, 60.- AL ICANT E: Mariano An
dré s, 60 : P e d ro Sorr ibes Mora , 60: Enrique Esp inó s, 60: Luis B ad ia
Azn ar, 60; Elis a Alberola , 60; Adoraci ón Nocturna , 60; Mi gu el P edrós.
(jO : PP. Franci scanos. 60.-ALBACETE: Conc hi t a Lodares, 60.- ALT EA :
Adoración Noctu rna , 60.-ASI AIN: Ad oración Nocturna , 60.-ALCA 
NA R: Adoración No cturna. 60.-ALGAR DE PALANCIA: Ad oración
No cturna , 60. - ALBOCACER: P a scu al Catalá , 60. - ARTANA: Juan
R. Cabret Villalba, 60.-ALGINET: Ad oración Nocturna. 60.-ALGE
MESI: Adoraci ón Noctu rna , 60.-AGULLENT: Ad oración Noct u rn a . 60.
ART ANA: Ad or ación No ct urna , 60.-ALMACERA: Pascual Cunero, 60.
ARIZA: Adora ción Noctu rna . 60.- AYELO DE MALFERIT: Ado r ación
Nocturna, 60.- AVILA: Vict or iano Rodr íguez. 60.-AVILE S: Faustin o
Navia Osa r io , 60.- ASPES: Ad oración Noct u rna , 60.- AL QU ER IA DE
BEL LREG UART : Adoración Noctu rna . 60.- ALCAL A LA REAL: Ad o
ración Nocturna. 60.- AL BERIQUE: P a scu al Carratal á, 60.- ALCON
CHEL DE ARIZA: Juan B ay l ón N uiera , 60.-ALGORTA: Excm o. señ or
d on Pedro Careaga y B asabé, 60.-ALB UIXECH: Ador ación Noct urna.
60.-ABRITA S: Adoración Nocturna, 60.-ARRIGORR IAGA .- Adora
ci ón No cturna, 60.-ALMUSAFES: Ador ación Nocturn a. 60.- ALMODO
VA R: Adoración No cturna. 60.-ANZUOLA: Adoración Nocturna. 60.
ALMACHAR: Manuel Martín, 60.-ALMER IA: Adoración Nocturna. 60.
AZPEITIA: Adoración Nocturna, 60.-AZCOITIA: Ad ora ción Noct u r
na. 60.-ALMAZOR A: Mercedes Am igue t Bu rdeos, 60; V. Cla usel1 Usó,
60 : Vicente Ma ñan ós, 60; J. Gimeno Martí Navarro, 60; M. Calduch
Alrnela, 60; vi uda de J . Perales, 60; José Dorninguez, 60 oo . oo . oo. oo. 3.700'-

BARCELONA: Una devota . 25: Salv ador Cabedo Sa nch o, 200 ; P edro Calpe
Arcusa , 6U; Ra m ón P esud o, 60; Carlos Godó, 60; P u ra N av ío, 60; Inés
Se rra , 60 ; Cla risas de la D ivina P rov iden cia , 60; Asunción Creixel1, 60;
San ti ago Gotor Aixa , 60; P adres F ranciscan os, 60; Te res a Sarriol de
Egea , 60: h erman a Ma rí a Encarnación, 60; Carmen Roch era Saera , 300 .
BAE ZA: Francisco Ru iz, 60.- BEGOÑ A: Julián Alonso. Alegre, 60.
BERGA: José T a l' R om á, 60; P ad res F ran ciscan os, 60.- BENIC OLET:
Adoración Noctu rna , 60. - BIDAURRETA: RR. MM. Clarisas, 60. 
BA T EA : Adoración Noctu rna , 60.- BETERA: Adoración Nocturna. 60.
BENLLOCH: Adora ción No ct urna. 60.- BEN-LLOCH: Francisco Escri
vá , 60- BENASAL: Au relio Fern ández, 60.- BARBASTRO: Ad ora ción
NOCTURN A. 60.- BADALON A: Ma ría de los Angeles. 60.- BRIHUE-



G A: Adora ción Noctu rn a , GO .- BENIFAIRO DE ESP IOCA: Ad oración
Noctu rna, GO.- BAL AGUER: P ad res Francisca nos. GO ; Adoración Noc
turna. GO.-B IG ASTRO: Ad oración Nocturna , 60.-BURJ ASOT: Ad ora
ción Nocturna, GO .- BADAJOZ: José Redond o L in ares , GO.-BURGOS:
María del Rosa r io J a lón , 60.-BILBA O: Gervasio Collar y L u is , GO ;
Adoración Noct u rna , GO; Guillermo de Acillona, GO ; Antonio Martínez
Diaz, 60.- BECHI : Joaquín Carceller Sánchez, 100.-BENICARLO: Co
legio de la Consolación , 60; Ramón Cid L ópez, 60: Santia go Rius Gil, 60 ;
Adoración Nocturna , 60; Ilmo. Sr. D . Cristóbal Colón , 60.-B ENICA5 IM:
Adoración Noctu rna , GO.- BU RRIANA: P ascual Sanz Bartolomí , GO;
Joaquín Uriós Planell , GO: Ma ruja Rochera , GO; Adora ción Nocturna , {jO:
Rvdo. D. Cornelio Monfort , 60; Hotel Alo na, 60; José P atuel R amos, 60;
Milagros Marin, 60; J u a n B a ut ist a Marqués, 60; P . Arnal Monzon ís, 60;
Fotograbados L ópez, 60; Salvador Payá, 60; José María Cos G ibert, 60;
M. Usó Mu let , 60.-HOSP ITALET: Pascual Bellmunt Av ellán, .00.
CA STELLON: Vicente Bl a sco, 100.-MADRID: Ma nuel Rubert Mol íner ,
75.-MASA MAGRELL: Ma ría del Pilar Sen én Ferrer, 100.-PAMPLO
NA : Asu nción Gumbau Usó , 100.-PREMIA DE MAR: Agu stín Ayude
de Bon et , 100.-RAF ELBUÑO L : Julián Serena Vidal, 35.-SAGUNT O :
Una devota en acción de gracias, 60.- S0 LLER : Jaime Coll Arbona, 120.
TERUEL: Ot ili a Ra m os de Argen te , 225.-0 L IVA: Manuel Ayet, 200.
VALENC IA: Consuelo Nava rro P obo, 100.- VIL LAF RANC A DEL CID:
Manuel Colomer, 60 ; Juan Antonio Leche, 60 oo . oo . oo • • oo oo . oo . 5.380'-

EXTRANJER O

MA RSE ILLE: S ir vent Amador, GO .-MEXICO: Fr. Ma nuel Mo nead a, 60 oo.

LOCAL E S

120'-

Familia O. C., a Sa n Pascual, 500: Quiteria Argu edas Yu beros, 50; Lolita
Climent, en acción de gracias, 125; una devota a San Pascual , 600 ;
Vicente Orte lls Candau, 100; una devota, 75; Pascual eta y Concepción
Ortells, 500: Francisco P ard o. 100; una devota de Sa n P a scu al , 50; María
del Amor, a Sa n P ascu al, 50; u na persona de vota, 50; una devota, 100;
Francisco Almela Reverter, 75; Conchita Chabrera Ló pez, 1.000; Inés
Sanchis, para las obras, 100; her m an as Gumbau, a San Pascual. 1.000 ;
Manuel Chiva G ra nell , 100; B . A.. a San P a scu al , 500 ; unas devotas ,
para el templo, 200 ; Cecilia Gimeno, víuda de Puerta, en acción de
gracias y en sufragio de una difunta, 1.000; D olores Bernat, pa r a e l
t em plo, 250 ; María Gracia Segu ra Balaguer , 100; Dolores Ortells P eris ,
100 ; Consuelo Nav ar ro P obo, 100; José Navarro P obo, 100 ; Me rcedes
For tu ño, en acci ón de gracias, 100; M. C., por un favor, 200; Catalina
Ram írez, 100; F ran cisco Llop Font. 150: María Monzó, 50; Rosar io
P er is, 100; una devota, 170; Pilar Go zulbo, 50 ; unas fam ili a s de vota s ,
70; niñas P ila r y María Vidal Saporta. Pilar y María Teresa Cabedo,
su tombolilla, 6; venta de objetos religiosos. 2.425; Visita Domiciliaria
San P a scu al, 1.716 ; cep ill os, 7.000 ; Ana María Albiol , 25 .oo oo . oo .... 22. 137'-



CELADORAS
MARIA YCONCHITA CABRERA.-Farmaci a Ferrer, 38; Fermín Fon t, 60;

Teresá Edo, 38; Francisco Cabedo, 10; Vicente Vilar, 60 ; Dolores Broch ,
60; J ósé P . Esteve, 60; Francisco Rambla, 60; Vicente Font, 60 ; Ma r ía
Mezq u ita, 38; P ascual Castelló, .60; P ascual Goterr is, 60; Farmacia
Vilanova, 38; Carmen Gilab ert , 28: Pascual Vid al, 38; J osé Rubert , 38 :
Anton io Peset, 60 ; Dolores Chabrera, 60; Rosario Parra Ortells, 60 ;
un devoto, 60; María Miró, 38 oo oo . •• • • • • • • • • •• • • • • •• •• • • •• • • • 1.034 '-

CARMEN TA URA .-José María Taurá, 60; María Gracia Catalán, 60 ; Pas
cua l Notar is, 30; María Cab ed o, 60; Sal va do r Fo rn er, 60; Benjamín
Belt rán , 100; Juan Seriols, 60; José Sor ian o, 42 ; José María Girona, 60 ;
Pascuala Beltrán, 42; Pedro Manriqu e, 60; Sa lomé Cortés , 60; Ca rmen
Cortés, 60 oo • • oo • • • • • • •• • • •• •• • ••• •• • • • • • • • • • • • • • •• • •• • ••• 754'-

MARI CARMEN CATAL AN.- Vicente He rrero, 60; Ana María Broch , 60;
Rosa Menero, 38; Manuel Llorca, 100; Vicente Miró, 60; Ricardo Es
cr ich, 38; Dolo res Llorca Gil, 38; Dolores Saporta, 38; Rosa More no. 60:
Mar ía Gracia Mata, 38; Carmen Cantavella, 38; María J ordá, 38; Te
jidos 'Nebot (Castellón) , 38; Enrique Viñes , 38; Manuel Pesudo, 60;
Antonio Pegueroles, 38; Dolores Costa, 28; Dolores Neb ot , 38; Dolores,
viuda de Ibá ñez, 38; Con cep ción Font, 38; Bienvenida Pesudo, 38; José
Canta vella , 60; Dolores Gu ínot, 38; viuda de Francisc o Manr íque, 100;
Conc epción Cabedo, 60; Carmen Mon dragón , 38; María Gracia Jord á,
38; José Rubert, 38; María Gracia Revert er, 38; Con chita Ga rcia Llop, 60. 1.430' -

AS UNCION VICIANO.-Luis Batalla, 38; An a María Se rrano, 32; María
Segura, 38; Ma ría Gracia Moreno, 38; Purificación Vilanova, 38; Con
cepció n Costa, 28; Ángela Ren au , 38; Concepción Agramunt, 38; Carmen
Ortells, 38; Pas cualeta Candau, 38; Bautista Ortiz, 28 ; Rosario Costa,
38; José Sa porta, 60; Carme n Candau, 41; Con cepción Usó, 60; Rosario
Casti llo , 38 oo. • •• oo . oo . oo. oo. . oo oo. oo . oo. . oo oo . oo. oo. oo . oo. oo. oo. 629'-

MARIA HERRANDO.-José Miró, 38 ; Manuel Jordá, 38; Santiago Fo r
tuño Gil , 60; .Ios é Font Cantavella , 60 ; Benjamín Mon forte, 38; Do
lores Mezqu it a , 60; Santiago Sebastiá N ácher, 60; Carmen Sa cristán, 38;
Vice n te Mezquita, 38; Vicente Andreu, 38; María Gracia Candan, 38 ;
Carmen Can dau , 38; Bautista Mañanós, 38; Concep ción P érez, 60; J esús
Vaque r, 38; Vicente García Cantavella, 38; Bautista Vill a rreal , 38; P as
cual Notari Girona, 38; Carme n Cerc ós, 60; Trinidad Guillam ón, 38;
una devota, 38 . oo oo . oo. oo . oo' oo . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . oo '" .. . 570'-

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DH 5ANTI5 1MO-------_.--------
U n a devota 30 Purific ación San ahu ia 30, U na persona d e vota 50, U na
devot:a 15, H e;mana s Gu m bau 100, Co ncepci ó n Millá 50, U n a fa m il ia
de vota 250, Sra. Amparo P eris V d a . de Míngarro (Cas te llon) 200 . . . ... 725' -

Concepción Albiol 2 litros aceite, D evota Con sue lo 4 litros , D e vota Dolore s 2
litros, U na devota 1 litro, U na devota 1 litro, U na de vo ta 1 litro , 1\1. R. 4 velas,
Una devota 6 velas, M. " G raci a Latorre 6 vel as, U na devo ta 6 velas.



De TU aTU
La Corporación de la Agrupación Fotog ráfica Sarlhou Carreres sale de sus fron

teras , pues cuenta con .asoclados fuera de Villarreal, a los cuales se les info rma
mensualm ente, por el boletín editado, de cuantas novedades, concursos y notícias
se prodigan en el seno de la Organ ización. Hoy rend imos homenaje a los socios
de Castellón, entre los que cuenta con nom bres com o D. Francisco Breva, D. Edel 
miro Escrichs, D. Sal vador Garcia, D. Antonio Sán chez, D. Manuel Cru zado Caza
dor, D. Vice nte For cada y D. Je na ro Com pañ.

A instancia de varios compañeros d e Junta, se elige a D. Manu e l Cruzado

Cazador para que conteste a nuestras preguntas:

- A m igo Cru zad o, ¿cuál fu e el m otivo por el que. pese a resid ir en Castell án,
/ 1' uniste a la A grupación Fotogr ájica Sart ho u Carreres de Villarreal?

- El mo tivo de mi de cisión d e pertenece r a la Agrupación fue la necesidad
qu e tenía de comentar y co nvivir con alguien que tuv iese mi afición . y a l no existir
la l ag ru pac ión en Castellón me uní a vosotros, no sin antes aver iguar que me 
recíais mi admiración y apla uso por el modo de llevar la o rgan ización .

- ¿ClIlin /os premios has conseguido en tu vida de salonistu?
- M i vida de saló n es bastan te joven, p ues só lo llevo participand o un año

en sa lones nac ionales. H e tenido un aprendizaje r ápido , dada mi gran a fición en la
fotografía , y aunq ue me considere en la actualidad un principiant e, l ucho con
de nuedo para mi m ayor perfección . En cua nto a prem ios po seo el prime ro en
Vinaroz en terna local, y los Naciona le p rimero y no veno en V illanueva y Ge ltrú
y Villurreal , respectivamente.

- En el cam po del ama teur [ot ágrajo, ¿q/It: jiguras actual es crees que son
las m ás destacadas?

- Me gus ta n las ideas de M oncauju ssá, la técni ca de Montalar, el co nteni do
y técnica de Jorbu Aul és, el rep ortaje qu e lleva a ca bo Godo Fra nch y la pe rfec
ci ón y encanto de las fo tos de Joaquín Bosch.

- ¿Tu estilo predilecto en fo tografía?
- Me agrada toda foto q ue lleve un co ntenido profundo, significat ivo, emo-

ciona l. elocuente y rea lizada con est ilos propios del momento.
-s-S é de tu afición y pr áctica en cine de 8 mm. ¿Qué conside ras m eís di fícil.

la [otog rajla o el cine ?

- Hacer fotos es fácil. .. ; hacer cine, también. Lo verda dera men te difícil es
ha cer buen eine y buenas fo tos. Yo he hec ho las dos cosas, y en m i opinión en
cuen tro más difícil el cine por la ocu pación y tarea que consigo lleva .

- ¿Desea.\' exponer alg ún criterio o manifestar alguna cosa más?
- So lamente deseo q ue llevem os entre nosotros una verdadera unión , pu es tod os

unidos llegarem os mu y lejos y obtendremos muchas satisfacciones para nosot ros y
pod érsela s ofrecer a nu estra q uer ida Agrupación.

Agradecemos la cola boración de D. Ma nue l Cru zado Cazador y hacemos patente
en su persona el homenaje a todos los afili ados d e Caste llón.

F. FERRER
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