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eeditorial]
Todavía resuenan Las palabras deL Santo Padre PabLo VI anunciadoras de La

cLausura deL Concilio Ecuménico Vaticano 11. Desde eL Trono Pontificio en La
Basílica de San Pedro dirigió a La AsambLea y aL mundo estas solemnes
paLabras: «ELConcilio ha concLuido. Esta inmensa y extraordinaria Asamblea
termina ahora » y con estas pontificias paLabras eL Concilio Ecuménico más
grandioso y solemne de todos Los tiempos entra en Los fastos de La Historia
como monumento imperecedero de La doctrina de Cristo .

Ahora, que «el Concilio ha terminado», eL cuaL hizo toda la sinqladura bajo la
sombra de su iniciador eL «Papa gordo y bonachón» que Le dió vida y ani
mación, conviene voLver por un momento La mirada aL punto de partida deL
Concilio Ecum énico Vaticano 11 y, recorriendo toda su existencia, veremos
con Luz meridiana que eL Concilio se efectuó bajo eL signo de la «caridad» .

«Hubo un hombre enviado por Dios a gobernar La IgLesia, que quiso llamarse
Juan », quien tuvo la intuición de volver a La memoria «conciliar», es decir,
a La conciencia viva de La participación, del diáLogo, de La Libertad de Los
hijos de Dios. Anunciando La «buena nueva» deL nueuo COl/cilio dijo: «La
IgLesia quiere ayudar y amar a los hombres todos de Hoy ». COl/ esa finali
dad, «aqudar a Los hombres» por Los derroteros de este mundo, agobiado y
apático a veces, a conseguir Los eternos destinos enmarcados en La vida de
cada hombre por Dios, ya que por ellos «el verbo se hizo carne y habitó entre
nosotros», convocó Juan XXIII eL Concilio Ecum énico Vaticano 11 para l/evar
La «ay uda a Los hombres», Esta fue La génesis deL Vaticano 11, eL Concilio de
La «caridad» , que en eL espacio de tres años escribió inmortaLes -y trascen
dentales páginas de La Historia de La IgLesia de todos Los tiempos.



Querer valorar y condensar en tan reducida perspectiva la ingente y profunda
siembra de reformas interiores y en el pueblo de Dios hecha por el Concilio
a través de sus Sesiones en el espacio corrido desde su ap ertura, 11 de Octu
bre de 1962, hasta el final de su singladura , 8 de Diciembre de 1965, result a
materialmente imposible, porque no se ha de mirar so lo desde el pun to de
vista material, que eso seria como contemplar las nubes arrastradas por el
viento, sino desde el punto de vista espir itual y humano. La obra del Conci
lio, que «ahora ha terminado», como espiritual y tras cendental, en la vida
del hombre, abarca el hoy y el futuro de la humanidad entregada por Cris
to a su Iglesia: «Apacienta mis oveja s».

La Iglesia, dialogando consigo misma durante las Sesiones conciliares, ha he
CIIO la siembra espiritual en el surco de los coraz ones y es ella quien ha de
pro curar que esa siembra fru ctifique en prove cho y felicidad de los hombr es
para «ay udarlos y amarlos», guiándolos por los senderos de Cristo a la
consecución del fin supremo, y los individuos cooperar a que esa siembra
divina no se malogre, sino que fructifique en sus coraz ones, pu es en el Plan
de Dios cada hombre tien e su papel, enmarcado en el hacimiento colectivo
e histórico, y lo que importa es conocerlo y reali zarlo con la po sible per
fección. En ayuda de esa misión y conquista viene la Igle sia por «caridad»
mediante las enseñanzas recibidas de Cris to, Redentor de todos

Cabe preguntar. ¿Ha terminado el Concilio? La contestación es dificil. Ha ter
.minado materialmente en cuanto al tiempo, pero ahora es cuando comienz a
la singladura verdadera de su existencia con la pu esta en marcha de sus
Resoluciones, Documentos promulgados que abarcan todos los estados de
la vida. El Concilio ha sembrado en el alma de todos los que somos la Igle
sia algo asi como los gérmenes para la elaboración, en la conciencia de cada
individuo, una nueva imagen interior de la Iglesia de Cristo. Ella, ah ora , al
igual de Maria en Nazaret en la infancia de Jesús, ha de «contemplar y
conservar todas estas cosas» en esa ho ndura del alma, que es el corazón.
En adelante la genera ción del Concilio, que es la nuestra, y las venideras 110

habrán de conservar la fid elidad del recuerdo, sino la dificil fidelidad de
la adhesión viva.

Somos estas generaciones y las venideras las que tenemo s que poner en marcha
y prá ctica las ense ñanza s del Concilio, dán doles vida dentro de nosotros y
entre los hombres, mediante el diálog o, la concordia, la pa z que todo ello
desemboca en el mismo punto, el sig no que ha pre sidido todo este Concilio.
«la caridad» bien entendida y ordena da como nos manda Cristo con aqu e
llas palabras «que seamos todos uno como El y el Padre». La Iglesia pr imero
ha dialogado consigo misma para pu rificarse y despojarse del polvo de los
siglos, para dar principio al diálogo, la comunicación con todos los hombres
y de todas las razas, para que todos se purifiquen y reciban la Red ención
con la sangre de Cristo que arranca desde la cumbre del Calvario. Para que
todos vivamos la unión y la Paz de Cristo. P. E. Fernández.
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LXXV

HOGAR DE SANTI DAD

La llegad a de Fr. Pascual a Ia Comunidad
de Villarreal llenó de gozo a tod os los reli
giosos, áv idos mu chos de ellos de conocerlo
por las refere ncias que ten ían de su santidad.

El conv en to del Rosario tení a fam a por
los santos religiosos q ue moraban en él. El
P . D iego de Cas tellón, G uardián, hombre de
gran de espíritu ; el P . Fr. Pedro Cabrellas,
em inente pred icador ; Fr. Juan Pastor, que
fue G uard iá n en 1581 y que se distingu ió por
su sacrificio y ca ridad en la crecida de l r ío
M ijares de aquel año, soco rri endo a tod os los
damn ificad os ; el Beato Fr. Andrés Hibérnón ,
alma de sa ntidad elevad ísima, y otros, cuy os
nombres no no s ha dejado la h istoria.

La sorpresa de Fr. Pasc ual fue maravillosa
a l enco ntra rse de nuev o con Fr. Andrés H i
bern ón, el primer re ligioso qu e conoció al
entrar en la Orden.

Porque co nocía a fondo el co razón de Fray
Pascual , decía Fr. Andrés a Io s dem ás rel i
giosos :

- Sería imposible hallar en él un pecado
ven ial co metido con de liberación , y por co n
siguiente no hay en él materia de expiación.
Sin emba rgo, este rel igioso tiene tanta auste
ridad que es un pr od igio de penitencia .

- Vaya, Fr. Andrés, no exagere tanto - le
decía algún religioso.

- o exagero, hermano. La más p quc ña
virt ud de Fr. Pascual resplandece perfección .

Co n esa superior idad que Fr . Andrés H i
bernón tenía sobre Fr. Pascual, le reñía alguna
vez por su prod igal idad . Una trad ición nos
dice que esta ban jun tos en el refectorio. Fra y
Pascual oc upa ba el últ imo lugar del ba nco,
y a con tinuació n una alacena donde guardaba
los objetos del refecto rio. Fr. Pascua l, disi
mu lada mente, retiraba los pl atos suyos con
la com ida y la escondía en el armario. Fray
Andrés, qu e le obse rva ba y quería que se
a limentase. le daba una reprimend a, lo cual,
advertido por el P. Gu ardián , tuv o qu e sepa 
rarl os, colocando a Fr . Andrés a l banco de
enfrente par a no esto rbar el silenc io.

- Ved, Herm ano Pascual -le dijo el Pad re
G uardiá n, a fin de poner fre nó a sus largue
zas-, qu e nue stros bienhechores no han de
priva rse de su susten to para sat isfacer vuestras
p rod igalid ades. N i vos tampoco deb éis priva
ros de ellas, ya que vuestro estado de salud
necesita de este refu erzo. Dad sólo limosna
a la hora de la co mida , y nada más.

- i No me digáis eso, Padre mío! i El co
razón se me part e al pensar que he de dejar
a los pobres con las manos vacías! Si me
permitís, ped iré limos na de p uert a en p uerta
para ellos. Ten ed en cuenta qu e a cambio del
pan que les dam os nos a bren las puer tas del
cielo.

- Haced lo que que rá is, Hermano - repu so
co nmo vido el G uard ián an te las muestras de
ca ridad hero ica- o D adl o todo si os place y
que Dios nos ayude y nos bend iga .

Pero no só lo era en las cosas mater iales
que aq uella Comun idad de santos tenían sus
lides. También en lo esp iritual. •

En una de sus co nferenc ias espirituales, el
P. Gua rdián les ense ña ba un ejercicio de pie
dad pa ra poder log rar las ind ulgencias con ce
didas a la co nside ración de las sac ra tísimas
Llagas de Je sús Cruci ficado:

- Her ma nos - les decía- , al pr imer Pad re
nues tro considera d la llaga de una de sus
manos, penetrad en ella y su míos en alta con 
templación. Luego, al segun do Padrenuest ro ,
haced lo mismo co n la otra llaga .. .

- Padre - exclamó Fr . Pascual- , ¿al se
gundo Padrenuestr o? .. . Nadie puede sal ir de
una llaga de Jes üs despué s de hab er entra do
en ella.



El doctor Bcnet, médico de Villarre al , que
ha bía presenciado algunas de las lides espi 
rituales de aqu ellos religiosos, se ad miraba
de que Fr. Pascual . citando a San Ag ust ín, a

o

San Ambrosio, a Santo Tomás y a Duns Es
coto . ha blas e ta n prod igiosamente co mo si
hubiese cu rsa do la carrera ecles iástica.

El P. Panes hace e l elogio de aquella Co 
munida d de santos d iciend o :

- «Pob re vivie nda. Paradi zo (sic.), desde
el la al Cie lo . '

LXXVI

E L POZO DE SAN PASCUAL

La pobl ación de Villarreal se surtía , en un
pr incipio, de agua del pozo que el rey D. Jai
me 1 de Aragón mandó a brir en el Centro de
la villa. Más tarde. según las necesidades,
a bría sus cis ternas, hue cos más o menos pro
fundos en el suelo ro coso, par a recoger las
aguas pluv iales para su servicio d om éstico .

Los frailes del conven to del Rosario u tili
za ban un peq ueño pozo emplazado a pocos
metros del con vento (hoy ya dentro de su
recinto). pero que, en tiempos de grandes se
quías, apenas bastab a para los uso s ordi narios.

y aquel año (1589) la escasez de agua pota
ble er a suma , p uesto q ue la seq uedad de los
dos años an teriores persistía cada vez más.

La llegada de F r. Pascu a l al con vento del
Rosari o. co n el antecedente de que en Ját iva,
de dond e ven ía, co n sus m anos mi lagrosas
había alumbrado una fuente para el servicio
de la huerta y de la cocina, abrió la esperanza
a la Comun idad que sufría tan grave penuria.

El P. Guardián , sin titubeos, había expues
to el caso a sus religioeos :

- Hermanos, el agua escasea mu cho. Ro
guemos fervoro sa mente a l Señor para que se
sirva remediamos esta neces idad .

F r. Pascual, que en su vida p ast or al hizo
brot ar manantiale s en la pradera para aliv io
del ganado y que en el año anterior, en J át i
va, co mo hemos dicho, con motivo de la mis
ma seq uía, había hecho un prodigio sem ejante,
no podía permanecer insensible a la necesidad
de sus hermanos. Por otra parte, en aras de
la ca rida d ha cia los demá y co n tnUt visión
profét ica, veía que el Seño r, tan dad ivoso para
los qu e le invocan, da ría una virtud singular
y curat iva a cuantos enfermos bebiesen del
ag ua. para recobra r la salud corpo ral y ta mo
bien la espiritual de m uchos infelices.

- Padre - insinuó con espontaneidad asom
brosa- , ¿po r q ué no abrimos una cisterna
en el cen tro del claustro, qu e sea mu y capaz
y no tengam os qu e sufri r nuevas vejaciones?

- Sería t ra baj o pesado y dificultoso, Fray
Pascu al. Ad em ás. nue str a pob reza y a usteridad
fra nciscana no podría so brelleva r esta ca rga.

- T ambién el Señor tien e providencia de
sus pobres criatu ras. j Padre, tengamos con.
fianza en Dios !

Se emprend ieron las obras. T odos los frai
les, quién más quién menos , se sintieron al ba
ñiles y peunes. Empezaron a esca rba r el su elo ,
a ca rre tea r escombro s y a perforar, a copia de
muchos sudores, las du ras peñas.

La not icia co rrió co mo la pólvora por la
pobl ación y mu ch os se prestaron a ay udarles.

Las mism as a utoridades de la villa no po
dían esta r in:l ife rentes a las necesidades de
aq uellos ab negad os rel igiosos. Y «el 28 de se p
tiembre de 1589. el Concejo acuerda contribu ir
con d iez libras a las obra s del pozo o cisterna
qu e se está constru yendo en el conven to de l
Rosario de frayles franc iscanos de la Villa • .

Ig noram os el tiempo que emplearon en



construir la grande cisterna, que ocupa casi
el cuadrilátero cen tral del patio del claustro .

Per o, una vez terminada , llegaron las lluvias.
Sc llenó la cisterna hasta el borde. To dos qui-

l.ibrene Católica

Sucesor de Vda. de

6.., Roses

sieron probar el agua. Tenía sabor a milagro.
Los enfermos eran los pr imeros en reclamarla.

Aún hoy subsiste el «Pozo de San P ascual».
Agua limpísima como el alma del Santo de la
Eucaristía. Y pose e las virtudes curativas que
la ca ridad inmensa del humilde y santo lego
supo imprimir en ellas . i Díganlo. si no, cuan
tos enfermos llenos de fe y confianza han
recobrado la salud de sus cuer pos, y muc ho
más la de su espíritu inquieto po r las torturas
de la vida .

Bendito sea el «Pozo de San Pascua l>.

(COIIt inu a reí)

REPORTAJES MARTI NEZ

BO DAS

BAUTIZOS

COMUNIONES

Colón, 11 Teléfono 2162
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Balcón

a la calle

Era una Nochebuena.
Por la calle y a pesar d el frío, discurría una muchedumbre feliz, ávida de festejar

el Nacimiento del Niño Dios , adquiriendo toda cla se de viandas )' fru slerí as
para celebrar las Navidades en la paz y alegría del ambiente familiar.

Hacía frío, mucho frío, pero la gente bien abrigada no lo sentía, embutidos en sus
bu enos abrigos y bufandas qu e, como corazas, embotaban las puntas hiri entes
de los dardos helados qu e, como puñales, pret endían horadar las carnes de
los transeúntes.

Mas no todos estaba n atrincherados tr as bu en as ropas para preservarse de las bajas
temperaturas.

Dos niños, Juan y Pedro, andaban descalzos, mostrando a través de los rotos de sus
harapientos vestidos, las carnes amoratadas por el frío , parándose ante los cris
tal es de los esca para tes que empañaba n con sus vahos, y mirando con ilusión
infantil las golosinas, inas equibles para ellos, de las que estaba n colmados.

Pero para ellos no existía el gozo , ni la alegría de la más tierna ilusión navid eña.
Hu érfanos de padre y con la madre enferma, suerte tendrían si a la hora de la
comida, cuando todo el mundo comería los suculentos manjares para festejar
la Resta, tuvi ese¡; un mal mendrugo de pan para llevarse a la boca o a lo sumo
unas patatas cocida s sin aceit e y qu e serían festejad as como banquete de ex
cepc ión.

La vida, amigo lector, que a ti te parece tan fácil porque no careces de nada vital,
tiene páginas como la qu e acabamos de transcribir. La sociedad tien e miserias,
lacras y penas qu e la mayoría no conocen, pero qu e deb erían cono cer , y quiera
Dios qu e nunca en su propi a ca rne , para miti garl as y subsana rlas con la carida d
y la comprensión.

j Qné herm oso sería si cada familia pudiente sentara eu su propia mesa al herm ano
que no podrá festejar la Navidad por falt a de medios ! O al menos que como
don del ciclo llevara a su covacha lo necesario para que no se sintiera como un
paria, abandonad o de tod os, y comprendiera , entonces, qu e Dios vino al mundo
para tra er Pa z a todos los hombres de buena voluntad.

y te 10 aseguro. En cada casa donde anida la necesid ad florecerá en ella la sonrisa
de Dios. Pro cura t ú, hombre rico, que por tu verdadera caridad florezca
también en la tuya. EL FISGON



MONOLOGOS ANTE EL SAGRARIO
. . .Quiero ser corporal, Señor.. .
Sobre el ara del altar, Señor, os acaban

de consagra r . Unas telas os albergan , los
corpora les. ¿Que un Dios se albergue
sobre sencilla tela? Es blanca, nívea. alba,
pu ra, pero materia al fin.

Vuestra vida humana no fu e sin o un
conti nuo sub limar la materia. honrándo
la, si rviéndoos de ella. ¡Qué lección pa ra
aque llos que llegan a hablar m al de todo
lo material !

Ah or a estáis sobre el al ta r . Sobre unos
corporales. Los momentos grand es de
vuestra vida humana han es tado siempre
sobre unos corporales. Desd e el pri mer
J ueves Santo, primera misa, primer a con
sagración del pan y el vino, ca da día ,
sob re el altar, sobre unos corp orales, os
consagran.

Ot ro corporal fue también el que se
ha conve r t ido en símbolo m undial. ¿No
fue la cruz corporal? ¿No albergó a vues
tro cuerpo en el momento su premo de
vuestra enc a rn aci ón? La cruz. vuestro
co rporal.

y el ca mi no, las pied ras, las cas as, e l
aire, el mar, la ba rca del pescador o la
casa del pu blicano, tamb ién fueron corpo
rales. Todo lo material, desde en tonces,
respira Dios. puede ser san to . Lo más
bajo. lo m ás ruin , adquirió en Vos , por
Vos y para Vos , un valor infinito .

Pero otro cor poral fu e antes quien os
albergó. Allá en Belén, cuando nacisteis
Vos, vu estro cuerpo niñ o, cuer po de Dios,
fue acunado por unas paj as , calentado por
unas telas y unos alientos. También en
tonces, la sencill a paja que hasta las
be sti as pi san, fu e cor poral. ¡Qué lección
de humildad!

Mas todos estos corporales no son sino
materia qu e Vos santificáis al es ta r sobre
ella. No son sino nada, a la que Vos dais
valor infin ito y santo. Corporales impu
ros sin ni ng ú n mérito por su parte para
me recer tan to honor y tanto amor.

Solamente un corporal es puro . Sol a
me nte uno de todos los que habéis te
n ido e ra dig no de Vos , y aún porque Vos

lo hici st e is. Ni las pa jas, el cami no, el
polvo, las pied ras, los m ares, la s casas
o la cruz, son d ignos de tal altura . Sin
emba rgo . Ell a. que durante nueve m ese s
fue vuestro corporal, era un corpo ra l
puro, d igno. inmac ulado y san to. Ella, la
elegida desde sie mpre. vuest ra Ma dre. ha
sido el único corpor al puro, bla nco, albo.
inmaculado, impolut o y santo que habé is
tenido. P r imero y último corporal. Pri
mero, por haber albergado la formación
material de vuest ro Ser. Ultimo, por te
ne ro s en sus brazos después de la cruz.
El sepulcro no fu e corporal. Estabais all í
si n estar. Era una materia inanimada la
que allí es taba , no un cue rpo vivo como
en los ot ros. Este santo e inmaculado cor
poral. materia perecedera también, habéis
querido ten erlo jun to a Vos , tal como fue ,
alma y cue rpo.

Sobre el ara del alt ar, Se ñor. os aca
ban de consagra r.

¿Qué ha hecho el h ombre para ser
digno de Vos? ¿Qué h a hecho la materia
para se r tan santamente considerada?
Nad ie ni nada ha hecho nada . Sólo Vos
a t ravés de vuestro amor.

Todos los hombres deb emos ser corpo
ra les que os llevemo s a Vos tan sob re
nosotros, que actuemos según Vos. Pero
somos materia , Señor, materia con in te
ligenci a, pero que nada podemos sin vues
tra ayuda y bendición.

Diciembre nos lleva el recuerdo del
más puro corporal, vuestra Inmaculada
Mad re . Nos lleva el recuerdo de otro
corporal, vuestro nacim iento. La Eu caris
tía nos lleva no el recuerdo, sino la rea
lidad de un sacrificio, el de la cruz, pero
de forma incr uen ta .

Sobre el ara del altar, Señor, os acaban
de consag ra r .

Todo lo qu e Vos tocasteis u hollasteis
fue sa crifi cado. Sant ificadme .a mí, que
voy a recibi ros en comunión. y hacedme
un hom bre santo, que siempre os lleve
encima, tan junto, como ahora os tiene
sob re el a ra del altar el blanco corporal.

Bauti sta Carceller Ferrer



MIS MEM ORIAS

LA LLAMADA
CAPíTULO XlII

VIAJE A FRANCIA

DIVINA

(Continuación)

'.

A las diez de la maliana oímos M isa en la Gruta. celebrada por el R vdo. Padre X. X ..
de nu estra peregrinación . y comulgamos. Esta Gruta será el imán qu e atraerá almas y
cuerpos enfe rmos. El agua que brot ó de la fu ent e mila grosa y las piscinas donde se
sume rgen los enfermos. previo reconocimient o facultativo. serán las medicinas sobre
naturales qu e obrarán curación en ellos según disponga la divina Providencia.

El resto de la m a ñana, hasta la hora de comer. se em pleó recorriendo la localidad
y comprando objetos religiosos - "so uvenir de Lourdes"-r- , volviendo a la Gruta para
pasarlos por el lugar milagroso.

La tarde se em pleó visitando el Museo de Santa Bernardita, su casa, y seguidame nte
fu im os a la Explanada de la Basílica para coger buen sitio y presenciar la Procesión del
Santísim o y Bend ición de los enfermos. Situados éstos en lugares acotados para ellos.
sin distinción de edades ni paises. esperan. con el corazón anhela nte. pase Jes ús Host ia
y obre. si es su voluntad. el m ilagro deseado. [Maravilloso espec táculo de fervor y m u
chedumbre dol ient e de tod as partes del mundo! Es cierto qu e en Lourdes se olvida uno
de sus propia s penas y sufrimie ntos para rogar por los dolores del prój imo. Las in vo
caciones de la multitud de almas. implorando la curación , desgarra el ser: " [Se ñor,
haced que yo vea!": "[Se ñor, haced que yo ande!" ; " {Señor, si Vos queréis. podéis
curarme!", >. y se tiene fe en el milagro.

Por la noche se celebra dia riam ent e la Procesión de las A ntorchas para im petrar
de la Santísima Virgen cop iosas gracias por todos los que sufren. A las ocho de la
noch e. despu és de cenar. asistim os a la Procesión . Fant ástico e impresionante result a
el cortejo. Durant e el recorrido se reza el Santo Rosario. ento nando el A ve María
de Lou rdes. Al fina l se canta el Credo en latín . To dos los peregrinos. con sendos
cirios encendidos . reco rriendo procesionalmente la escalinata de la gran Basílica del
R osario y la Explanada . dan un conjunto de vistosidad y fervor qu e d ifícilm ente. qu ien
haya presenciad o esta procesión nocturna. podrá olvidar jamás . Semeja la procesión " 1111

río de fu ego" por los z igs-zags qu e se hace en el recorrido. El auténtico mila gro de
L ourdes es el de la catolicidad. Si en los cuerpos no se ha obra do el prod igio sobre
natu ral. en las alm as, en cambio, sí, porque quedan env ueltas en una inmensa paz y
resignación cristian a. ¡Lo urdes, milagro de dolor y de fe!.. .

El día /0 amaneció lloviend o, Tuvimos misa en el altar de Sali ta Bernardita, en la
Explanada. Despu és -se hizo el Vía Crucis . Una s cuantas peregrina s. a pesar de la llu via.
f uimos a ver " La Cueva del L obo" - estalact itas y estalagmi tas muy bellas- o distante
11/1 kil ómetro de Lou rdes. Luego volvimos a la Gruta por últi ma vez . para despedirnos
de la Señora. Encarecidame nte pedí yo resol viera el asunto de m i vocación. A las dos
)' media de la tarde salíamos en tren COII d irección a nuestra Pat ria.

Escasam ent e tres horas tardamos en llegar a Henda ya . R equ isitos de adu ana. N ueva s
emociones al cruzar la front era. )' en pocos minutos estábamos en lr ún,

Una desagradable so rpresa nos esperab a en la estació n. Debido a la inter pretación
confusa del guía de la agencia de viales de nu estra Peregrinación . la RENFE no IIO S

resen'6 plazas en el exprés de Ir ún-Madrid, como confiába mos. Se pasó unas ho ras de



M IS MEMOR IA S

incertidum bre y angu st ia en la estació n, pues, ad em ás, una fenomenal tormenta estaba
descargand o. Por f in, la so lución. A las nu eve de la noch e, con lluvia torrencial, nos
trasladaron en doce taxis a cenar y pasar la noche a Fuent errabia -ya que no hallaron
alojam iento para nosotras en [rtin -r-, distante a UlIOS tres k ilómetros. Nos repartieron
en varios hoteles. Fu e IIIl percance que todas lam entamos muchísimo, máxime al saber
qu e nuestro regreso a Madrid se veriflcaría ell el correo del día siguiente. A las sie te
de la ma ñana llOS devolvieron a l rún y a las Ilue¡'e y med ia arran có ' el tren . Via je
pesadísimo . Pero dimos gracias a D ios y a la Santisima Virg en, porque ningún accident e
de im portancia nos había ocurrido en esta Peregrinación a Franc ia.

Hast a las siete y m edia de la ma ñana del día siguiente - 12 de septiembre-r-, [horrorl,
casi veinticuatro horas seguidas de tren, no llegábamos a la capital de Espa ña. Como
era dom ingo, inmediatamente de la estación, m i hermana y yo fuimos a oír Misa, J
luego, tod o el día , lo pasam os en la cam a descansando y contentísimas por lo mucho

que habíamos disfrutado.
Esto s viajes al ex tranjero, en la vida se otvidar án, }' como los lugar es visitados

han quedado grabados en numerosas fot ografía s qu e sacamos, más real se hace el

recuerd o a través de mios }' mios pretéritos.

C APíTULO XIV

PEREGRINACION A SAN TIA G O DE· COM POSTELA

D e lluevo me hacía peregrina . Esta vez al objeto de lucra r el Jubil eo del A ño Santo
Co m postelano de 1948, }' al mism o tiempo asist ir a un Cursillo de Forma ción M isionera
organizado por los Padres Pa úles e Hi jas de la Caridad, con sede en la ciudad del

Apóstol.
A los ocho días justos de hab er regresad o de Francia , emprendí, el 19 de septiem bre,

yo sola, viaje a Sant iago, Pero en Astorga (Leó n) se unió a mí la Hermana de mi Co 
legio, que, juntas, ten íam os qu e estar presentes en el Cursillo .

A algunos Centros de la Cruzada M isional de Cuttack (India) les correspondió
presentar una Ponencia. Entre dichos Centr os estaha mi Colegio de San Vicent e de
Pa úl, de Madrid, y m e asignaron a m í como pon ente .

Este viaje a Santiago marc ó UII hito en m i vida espirituul de trascendencia capital.
Jamás olvidaré los días "de cielo" que allí pasé. Todo influía a ello. La ciudad, aco gedora
en ex trem o... Galicia -"terra meiga"- , región de Espa ña que no conocía. me entusias
mó. Sus habitantes, amabilísimos, con esa melosidad y dul zura qu e les caract eriza, m e
"robaron" el corazón. EII el Colegio donde nos hospedábamos. lo mismo las H ermanas
qu e las compañeras cursillistas, se desha cían en atenciones con nosotras. Los actos del
Cur sillo llenaban nu estros espiritus de fer vores y ansias mision eras. Las jamadas de
estud io eran muy intensas: conferencias, tant o por la ma ñana com o por la tarde, por
relevant es sacerdotes, especialistas en M is íon oí ogia; lu ego, lectura de Pon encias y M e
m orias de las actividades de los Cen tros de la Cru zada: diariam ent e, la Misa, con medi 
tación misional, y por la tard e, Acto Eucarlstico, y hasta ten/am os proyección de [ilm s

misionales.

XEMELITA

(Continuara)



Las bu en as y rel igiosas trad icion es, he
re ncia de los a nte pasados, q ue so n a uté n
ticas expresio nes de la fe po pular al Santo
Patrono d e la ciudad, Sa n Pascua l Bayló n,
se deben co nservar y vivir de ge ne ración en
g ene rac ió n a través de todos los t iempos,
pa ra q ue no se borren de la vida de un
pueblo. Una de es as re lig iosas tra dici ones
que hemos pod ido observar es la fe rvien te
costumbre de mu cho s recién casados, des 
pués de recib ida la bendición de su matri
mon io ante el al tar santo de l Min ist ro de
Dios, co mo prime r acto de su nueva vida ,
es acudi r p resu rosos a po strarse ante las
re liquias de l Santo Pat rono, implorando su
va limie nto y protección ante Dios y que él
bendiga e l curso de la nueva singlad ura de
la vida que comienzan a vivir, y en señal
de ofrenda de sus cora zones, enlazados po r
e l amor, ofrendarle el ramo nupcia l de
aza ha res, expresando de ese modo q ue
q uie re n comenza r su nuevo vivir ba jo la
protección de San Pascual Bayló n.

Bellfsima tradlcl ón, que por d icha se
co nser va aún en tre las gene racio nes v illa
rreale nse s del presente. De desear sería que
todos los villarrealenses, cuando llegan a
unir sus v idas co n los santos v íncu los d e l
ma trimonio, en ese día trascen dental d e su
existencia acudieran como primer acto de
su nuevo estado a ponerse ba jo la prot ec
ción de San Pascua l Bay l ón, ofre nd ar le su s
corazones estrechados por los sag rados lazos
del amor, postrándose ante su s santas re
liquias y revivir una vez más esas tradi
ciones re lig iosas q ue les legaron su s ante
pasados e n la vida so cia l de Villa rrea l.

Siguiendo esas re lig iosas tradicio nes, los
novios Nat ividad Alme la Nácher y Federico
Franco S éiz, quienes celeb raron su e nlace
matr imon ial el 16 de septiembr e pasa do, acu-

dieron fervien tes a postrarse an te las reli 
qu ias de San Pascua l Baylón, Patrono de la
ciudad, después de la ceremoni a de su ca
samie nto, efectuada en la Arcip resta l, ofren
dándol e el ra mo de azahares ante su altar.
Alfí oraron, implora ndo de l Santo Pat rono
bendij era siempre su ma trimonio, les co bi
ja ra bajo su protección a través de la vida .

A los esposos Almela -Fran co re iteramos
nuestras sinceras fel icitacion es po r su matr i
monio y les felici ta mos por con tinuadores
fiel e s de esa re lig iosa tra dición de acudir,

como primer acto de su casamiento, a po 
ne rse bajo e l patrocinio de San Pascua l
Bayl6n. Sirva este ejemplo para todos aque
llos que, s iguiendo la vocación d ivina a l
matrimonio, llegan a unir sus corazones con
los sagrados vínculos del matrimon io , qu e
así deben ser los auténticos devotos de Sa n
Pascual Bavlón, ante el cua l mu chas veces
habrán ido a pedirle, durante el noviazgo,
au me ntara sus amores hasta verlos corona
dos a nte el altar de Dios. Much os son los
que siguen es tas tradiciones, pero ojalá que
nos lo participaran para ha cer e n la re vista



«Sa n Pascual » una pagina de aquellos que,
ce leb rando sus bo das, visita n al santo para
obsequiarle el ramo de azahar.

BODAS DE ORO

A la historia es necesario acudir para
mira rnos en ella como en un espejo y allí
ver refle jadas todas las g randes obras de
los que en la vida nos precedieron. Por ello,
en esta hora en que la Agrupació n Coral
«Els XIII» vive con júblido sus Bodas de
Oro, es necesario hacer un alto en el ca 
mino transcurrido hasta el mome nto actua l
pa ra ec ha r una ojeada al pasado mirando
a los pioneros d e esa ag ru pa ción musica l
que ha dado ta ntas g lor ias a Villa rrea l.

Era e l año 19 15 cua ndo un gr u po de
amantes de la mú sica d ie ron vida a la Ag ru
pación Coral «Els XIII» con e l fin d e fo
me ntar en el a mbiente v illarreal en se la
cultura musica l. Han pasado cincue nta años,
en cuyos al bo res es ta Agrupació n tuvo que
sufrir las vicisi tudes de la historia que sufren
todas es tas agrupaciones, llevando una vida
precaria los primeros años, pero ori llando
los escollos, fue paulati na me nte vigorizán
dose fuerte, ha ingresado con vida pujante
y personali dad de ma yor en la h isto ria de
la ciudad de Villarrea l, de tal ma ne ra que
aquella semilla se mbra da en el surco del
tiempo por los primeros pioner os de la mú
sica y de la ag rupación ha llegado, a tra
vés de l tie mpo, a producir el ciento por uno,
dada la vida pujante que ho y a nima a la
Ag rupació n Cor al y el núme ro de soci os q ue
la const ituyen y a cuya cabeza se encuen
tra e l entusiasta y d inám ico pres ide nte que
la gobierna , el señor d on Enrique Martí.

Hoy, al cabo de es os cinc ue nta años
vivi dos, en cuyo cu rso ha suf rido dif er en 
tes vaivenes de la fortuna y de l tiempo, se
aprestan a ce leb ra r con todo entus ias mo las
Bodas de O ro de tan mer itori a y valiosa
agrupación como es la Coral «Els XIII». Para
recordar la me morabl e fecha de su funda 
ció n ha prepar ado y re aliz ado ya su ex 
tenso y entusi asta p rog rama de festejos. El
día de su Santa Pat ron a, Santa Cecilia, se
bendijo la gran band era y es ta nda rte de la
Ag rupación Cora l, al mis mo tiempo que es-

trenaba su herm oso y armomco himno de la
Ag rup ació n, con mú sica del ma estro y com
positor villa rrea le nse Rafa e l Beltrán, y la
le tra de l poeta don Fra ncisco Gandía, que
expre sa toda la vida y entusiasmo de la
Ag ru pa ción y los anima con su letra a se
guir los d e rrot e ros de sus a ntepasados. El
programa ha comprendido la reali zaci ón de
actuacio nes tea tra les y la gran actuación de
la Cora l Va le ncia na, pat roc inada por la Caja
de Aho rros y Monte de Pie da d de Va le ncia ,
ce mo homen aje a la s impática y artística
Agrupación Coral de «Els XIII• .

Al celebrar estas Bodas de O ro, fecha
memora ble de aquella fun dación d e la Ag ru 
pac ión Cora l, se e nciend a más viva me nte
esa llam a que ar de en los co raz ones de todos
los socios, an imá ndo los a p rosegu ir por en
me dio de los ava tares de la h istor ia el sen-

dero emprendido, que lleva a la glor ia, vi 
vie ndo siempre presentes los grandes eje m
p los de los fun dadores y d iferentes socios
q ue han co ns titu ido a través de l tiempo la
Ag rupación , y que esa llam a p renda ca da
día más y más e n e llos y en otros mu ch os
para qu e a umenten de día e n d ía las filas
de la Agr upación y den gloria .impereced e ra
a la lnst ituci ón y a la ciudad de Villa rrea l.
«Ad mult os armos» ,

ILUSTRE VISITANTE

Invitado po r la A g r u p a c iÓ n Cora l
«Els XIII» para realzar los fes tejos de sus



Bo das de' Oro, ha visitado nuestra ciud ad
e l g ra n barítono español Marcos Redondo,
q u ie n ha : sido animador de los festejos de
la Agrupación en estas fe chas memorabl es
de sus Bodas de Oro, cooperando a esas
fiestas con su ac tuació n en la ve lada efec-

/
tua da en el cine Bah ia. Marcos Redondo, ho m
bre reli g ios o, no podía visitar Villa rrea l sin
acu di r a postrarse ante las reliquias del Pa 
trono de la . ciudad, San Pascual Bayl6n.
Efec tivame nte . Acompañado de toda la Agru
pación Cora l y de la banda de música de

la ciudad, acudió al Santuario de San Pas
cual pa ra orar a nte sus calci na das reliq uias ,
y a llí ante e llas, en el camarín de l sa nto,
oró y oró co n fervor. ¿Cuál fue su orac ión?
San Pascua l y e l co razó n del gr a n barítono
Marcos Redond o lo sabe n, el caso es que
sostuvo su diá logo espiritual co n el santo .
Luego pasó a las oficinas del santuario a
estampa r su firma e n el álbum de ilustres
visitantes. Nosotros, po r nuestra parte, fe li
cita mos a Marcos Redondo po r es ta nota sim 
pát ica y, sobre tod o, po r su dev oción a San
Pascual Baylón. Que el santo le siga pro te
gi endo a trav és de los años de su vida por
este mundo mortal.

CA LENDARIO DE SAN PASCUAL

Pon emos e n conocimie nto de todos nues
tros lecto res y devotos de San Pascua l
Bay lón que ya se encu e ntra a la venta e l
ca lendario de San Pascua l Baylón pa ra e l
año 1966, al precio de diez pesetas. Ca
lendario bellamente impreso, con varias vi
ñetas en las diferentes fechas del año. Ad e
más , lleva la primera página co n la lis ta de
prem ios que las dif erentes cas as de Villa
rreal y Castellón han donado para esta fecha
s impát ica. Por e llo rogamos a todos los qu e
adqu iera n este ca le ndario que guarden sie m
pre esa hoja, e n la que va el número pa ra
el sorteo.

FABRICA DE LICORES

AVIADOR FRANCO, 12 - 14 TELEFONO 182 VILLARREAL



CH ARLAS Y

COMENTARIOS
POI' 01 P. I\nlonio M: Mllrl:lll, U. F. M.

LA PROVINCIA DEL BAUTISTA

- ¡Qué sorpresa , Padre!
-r-La sorpresa 'es mía, Pascual ln, Te estaba

esperando y no venías.
- No será porque no lo deseara. Pero. en

[rascado en m is libros...
- Te has ol vidado de Sal/ Pascual.
- No lo crea. Por cierto que quería pregun-

tarle: ¿cuándo se f undó la Provin cia del Bau 
tista?

- Voy a complacerte. La Orden Franc is
cal/a se organizó por Provincias, cada una de
las cuales era regida por un Pro vincial. Este.
durante el tr ienio de mando. debía girar una
visita anua l a cada con vento. viajes suma
mente m olestos en aquellos tiem pos. pu es so
lían desplazarse a pie "con las aljorjitas al
hombro, o a lo sumo llevaban un borriquillo
para transpo rtar los libros o manteos" . seg ún
dice el P. Gareía Haro.

- ¡Qué viajes tan incómodos!
- Cada Pro vincia constaba de diez a cator-

ce conventos. Si 110 llegaba a la cifra indicada.
se constituía un distr ito al qu e se llamaba
Custodia.

-r-Ignoraba estos pormenores.
-e-Pues bien; San Pedro de Alcántara. ins-

titu ido por Bula del Papa Paulo IV. dada en
R oma el 1559. Comisario General de la Orden
Franciscana en España. con plenos poderes
para tomar fundaciones y erigir Custodias )'
Pro vincias. celebró el 2 de febrero de 1561 1111

Capítulo Provincial en el con vent o del Pedro
so. Entre otros acuerdos. to m áse el de env iar
ocho religios os al reino de Valencia. Aquellos
religiosos llevaban carta de recomendación de
los Duques de Maqueda, señores de la villa
de Elche, )' en abril de 1561 convirtieron en
convento la ermita de San José. Con esta pri
mera fundació n se in ició la Cu stodia de San
Juan Bau tista , que más tarde llegaría a ser
Pro vincia.

- y ¿cómo se explica que San Pascual. en
el mismo mio / 56 /. llegó a conocer estos frai
les el/ el cOl/re l/to de M onjorte del Cid?

- Porque los pobladores de M on jorte su
plica ron a los frail es de Elche fuesen a fundar
alli y les cedieron la erm ita de Nuestra Se ñora
de Loreto para su segunda fundación el / 5 de
septiem bre de / 56/. San Pascual. que ron
dab a por aquellos parajes guardando reba ñoss
se entero, fue allí y logró ser admitido como
m iembro de la Comunidad. ¿Com prendes?

r--Si , Padre; pero estoy el/ una duda : Si
Sal! Pascual entró en M onjort e cuando los
frai les sólo poseían estos dos conventos, ¿por
qu é dicen los aut ores que cuando San Pascual
entro en la Orden la Custodia poseía cuatro
con ventos?

-r-Los autores hacen ref erencia a la ves
tici án del hábito. el 2 de febrero de / 564. En
tonces ex istían otros dos: el de Santa A na de
villena (mio / 563) y el de Santiago de A lman
sa (agosto de / 563) . Mas. cuando San Pascua l
entro en M onjorte (año /56/) fu e admitido
a título de postula nte y en calidad de pastor
para guardar las pocas ovejas qu e habían ce
dido a los frailes para su sustento.

- ¿Qué diferencia hay entre Custod ia y

Provincia?
- Las Pro vincias, aunq ue suped itadas al

Ge neral de la Orden. gozan de cierta aut o
l/Omía, mientras que las Custodias depend en
de la Pro vincia qu e las ha fundado .

- Pues, ¿a qu é Provincia esiaba sujeta la
Custodia de San Juan Bautista?

- A la de San José. en tierras extreme ñas.
San Pedro de A lcán tara. al tener conocimiento
de las dos primeras f undaciones. en junta cele
brada en San Juan de Bobadilla, determinó
constituir una Custodia , por estar demasiado
separados los dos conventos de la Provincia.
y nomb ró como primer Custodi o a Fray A lon
so de Ll erena , lego y guardián del convento
de Elche.

- ¿Lego y guardi án y Custodio?...
- Sí, Pascualln, Entonces entre los frail es

/10 existía la discriminacián de clases. Se daba
m ás im portancia a la santidad. cualidades.
capacidad y dotes del indivi duo. M as. se me
hace tarde. Si quieres contin uaremo s otro día.

- Sí, Padre. M e interesan mu cho estos da
tos históricos que desconocla.

- Pues, hasta luego.



A LA INMACUL A D A

ANH E L O S
~

Quisiera ser estrella, cercar tu pura frente ,
y sol que con mis rayos tejiera tu cendal;
quisiera ser la luna que besa reverente,
de amor estremecida, tu planta virginal.

Quisiera ser el aura que riza tu cabello,
el manto que te cubre, del cielo azul girón;
quisiera de tus ojos ser fúlgido destello;
quisiera de tus labios ser beso y oración.

Quisiera de tu pecho ser férvido latido,
suspiro de tu boca, riquísimo rubí;
ser ave, y en tus manos formar mi dulce nido .
Quisiera ser pureza! Fundirme todo en tl/

Quisiera ser tu trono de nácar; ser la nube
de plata que en la gloria tu pie se digna hollar;
quisiera, Virgen Santa, del cieio ser Querube,
y el cAve gratia plena » poderte allí cantar.

Quisiera ser la llama de aquella lamparlta
que ardiendo se consume delante de tu altar;
quisiera ante tu imagen ser flor que se marchita
feliz, porque su aroma te puede consagrar.

Quisiera...tnol, no puedo decirte, Virgen pura,
ios sueños que he tejido con hilos de ilusión;
anhelos que inundaron mi pecho de ventura.
[No dice el torpe labio sentir del corazón!

¿Ser todo tuyo, todo tuyo, será vana quimera?
Si a Ti entregarme ansia, ¿so;iando quizá estoy?
[Mis ansia s no defraudas, Oh Virgen hechicera!
Soy tu hijo; Tú mi madre. t Ya todo tuyo soy!

José M.aIorres
TTE. VICAR IO



Ñ u ¡ S T Ro s ·D I F U N T O S

El día 4 de Octubre de 1965, fes tiv idad
de San Fra nci sco de A sís, de quie n la
fina da era muy de vota, entregab a su alma
a Dios en la ciudad de Nules,la Srta. Pu
rificación Fauchas Lucas, a la edad de 57
años, confortada en su viaje a la etern i
dad con los Santos Sacramentos y la
Bendición A postólica de S. S. A Ima de
chado de vir tude s, su corazó n fiel, seg ui
dor del Seráfico San Francisco de A sl s,
era como el incienso que se consumla d ía
a d ía en ofrenda de perfume en la presen
ci a de Dios. Murió dulcemente co mo
mueren todos los que aman al Señor y
con la suavidad de la brisa que pasa, en
la alborada, entre flore s. Dios recogió
aquella alma se ncilla de la Srta. Purifica
ción. Enviamos nuestro má s se n tido
pé same de condolencia a su s hermanos,
sobrinos y demás familiares y a todos
suplicamos fervientes oraciones por su
eterno de sc an so para que Dios le de la
gloria etern a.

En Villarreal de los Infantes, cambió
esta vida por la eterna, el d ía 2 de No
viembre de 1965, María Dolores Amorós
Vicent, a los 88 años, siendo confortada
en ia despedida de este mundo a la e te r
nidad con los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica de S. S : En su largo
peregrinaje por este mundo lo fue consu
miendo en la s obras del Señor y e n la
práctica de las virtudes sociales, siendo
sentido su fallecimiento, el cual se esp e
raba dada su avanzada edad y la e nfe r
medad que fue poco a poco destruyendo
la fortaleza de su cuerpo para dar con é l
en el sepulcro. A todos sus familiares
rogamos reciban nuestra se n tida condo
lencia y roguemos to do s por su eterno
descanso.

El dta 3 de No vie mbre de 1965, falleció

san ta me nte y e n tre gó su alma a Dios. en
la ciudad de Villarreal , D. Angel Us ó
L atorre, a la edad de 62 años, fortalecido
con los Santos S acramentos y la Bendi
ción A postólica de Su Santidad. Hombre
de virtudes religiosas y soc iales , de ta I
manera que su fallecimiento causó honda
tri steza y pesar en los medios sociales de
la ciudad donde era apreciado. Una en
fermedad rápida se lo llevó de entre
no sotros. La muerte nos acecha siempre
y por ello D. Angel Usó Latorre siempre
es tuvo pr eparado para esa hora suprem a
que no s llega cuando menos lo espera
mo s. A su de sconsolada y resignada es
posa y demás familia enviamos nuestra
sentida condolencia y pedimos a todos
un a ferviente plegaria pidierdo a Dios le
conceda el eterno de scan so.

E n la ciudad de Madrid, falleció sa n ta 
men te el ferviente devoto de San P ascu a1
Baylón y de todas sus co sa s, D. Manuel
Rubert Moliner, el 25 de Noviembre de
1965, a la edad de 78 años, confortado en
su viaje a la eternidad con los Santos
S acramen tos y la Bendición Apostólica
de S. S. Era D. Manuel Rubert Moliner
hombre de arraigadas virtudes cristianas
y soci ales que supo sembrar sabiamente
en el corazón de sus hijos a quienes edu
có en el amor y se rvici o de Dios. Pose ía
un corazón enamorado de San Pascual, a
quien invocaba en todos los momentos
diflciles de su vida. A sus descon solados
hijos Antonio, P ascual, Carmen y José
L uis Rubert Vadillo; hijos políticos, Mary
P az, Maria Teresa, Maria del Pilar, David
y Mercedes; hermana polltica, nietos,
sobrinos y Pilar Martín González, env ía.
mo s nuestro más sentido pésame y a
todos nuestros lectores y bien hechores
pe dimos u nirnos en una ferviente or ación
pidiendo al Señor le conceda el descan so
eterno de la gloria.



DONATIVOS PRO TEMPLO

NAC IONALES

ALICANTE: J uan Alvarez, 60.- ALGEMESI: Una devota , 15.-MIRAVET:
Sant iago Vilanov a Verd iá , 60; Adoración Nocturna, 60.-MONFORTE DEL
CID: Fr ancisco L im iñana , 60; Concha Mirabell , 60: Pascual Limiñana, 60;
P ascu al Candela. 60; Adoración Nocturna, 60; Ni casio Sirvet, 60; Vi
cente Andrés Alberola , 60.-MANZANARES: Ad oración Nocturna, 60.
MOL INA DE SEGURA: Adoración Nocturna. 60.-MIGUELTURRA :
Adora ción Noct urna , 60.- MANRESA: Manuel Arrufat Renau, 60; Ado
ración Nocturn a , 60.-MADRID: Ma ría Teresa Poves, 25; J oaqu ín Gu 
tiérrez Cano. 60; J uan Bono Boix , 60: Cir ilo Cán ov as García , 60; Carlos
Abadía López, 60; Fernando de Soto , 60; J osé Lu is Bas y Rivas, 60;
Pedro G. Ar ias. 60; Juan Baut ist a Ab ad , 60; Pascu al García Santandreu ,
60; Tr in idad García Morata, 60: Lu cía Borrego Prieto, 60; Rafael García
Valiño, 60; Ca rlos Gil Delgado, 60; José Gozalbo, 60; Pilar Primo de
River a, 60; P. Su pe r ior Franciscanos, 60; Encarnación Reve r ter , 60;
L. Y J. Edom, 60; José Marí a Rubert Candau , 60; Luis Ruber t Candau,
60; Diego Sa las P om bo, 60; Purita Ca bedo Fuster, 60; José Catalán
Toberías, 60: P ed ro Díaz de R ivero, 60; J osé M.a Armero, 60; Jorge
Vig ón, 60; P as cual Torras, 60; J osé Alon so Orduña, 60; Antonio Aparici
Moc holi . 60; Santi ago Silv a Basantá, 60; J orge Arag ón L ópez, 60; Luis M.
Rodríguez de los Ríos, 60; José M." Va liente, 60; Pablo Arredondo y Diez,
60; RR. PP. Capuchinos, 60; Fernando Fuertes , 60.-MONCOFAR: Matil
de Ma sip García , 60.- MAT ARO: Clarisas Divina Providencia , 60; Con
ce pción Miró. 60.-MORELL: Es te lle r Bongois , 60.-MURCIA: María
Rodríguez, 60; María Coell o de P ortuga l, 60.-MASAMAGRELL: Adora
ción Noctu rn a , 60.- MELIANA: Ado ración Noct urna, 60.- MASARRO
CHOS: Ador ación Noct u rn a , 60.-MONT ICHELVO: Ado ración Noctu r
na, 60.-MANISES: Adoracin Noct urna , 6n.-MALLEN: Marcelino Par
do, 60; Tom ás Lamata, 60; Lor en zo Gómez, 60; Francis co Cabreras, 60.
MENDIGORRIA: Francisco Corera, 60; Adoración Nocturna, 60.-MON
TE AGUDO: Ador ación Nocturna , 60.-MOLINA DE ARAGON: Adora
ción Noct urna , 60; An gel Romero Martínez, 60; MORA DE EBRO:
Ador ación Noct u rn a, 60.- NULES: B. Usó Pe relló, 60; RR. MM . Clarisas.
60; R. Gimeno, P er is , 60; F . Mon lleó Ripollés, 60; Cooperativa San José,
60; Clara Mon drag ón, 60; R. Benavent Ad rián, 60; B. Ayet Vicent, 60;
J . Gil Campos, 60; Adoración Nocturna, 60; V. Molés Viciedo, 60; P . Para
delle s Marti , 60; J . Castell ó Carratalá , 60; Rosario Capellá , 60; L. Viñarta
Tortés , 60; Vicente For tea , 60; E. Cruzado García , 60.-NOVELDA: Ado
ración Nocturna . 60; Antonio Alberola , 60. -' NOV ALLAS: Adoración
Nocturna. 60.-NEG URI : Adela Cuell y Ricart, 60; Antonio Mencheca ,
aO .- OLIVA: Adoración Noct u rn a , 60.-0 NDA: Ca ja Ru r al de Crédito,
60; Gu illermo Zaragoza , 60; RR. MM. Clarisas , 60; Carmen Sanz, 60;
Trinidad Bordonau , 60; J es ús Ch ust Viv es, 60; Vicente García Taur á, 60;
V. R. Peris Melch or , 60; Domin go Vill a r , 60; J . Castañ Reboll , 60; Fer
nando Moliner, 60.- 0 NTENIENTE: María Alonso, ao; Daniel Bevuza,



60; Juan Micó, 60.-0RIHUELA: Ad oració n Nocturna, 60.-0RENSE:
Enrique G. Granada , 60.-0ÑATE: Adoración Nocturna, 60.- 0 VIEDO:
Adoración Nocturna. 60. - OROZCO: Adora ción Nocturna . 60. - PICA
SENT: Pascual Lerrna, 60; Adoración Noctu rn a . 60; Pascu a l Martorell ,
60.- PUZOL : José Galce r á Soria no. 60; Manuel P esudo Fortuño, 60;
P aqu it a Civera S ánch ez, 60; Vicente Silvest re , 60; Adoración Nocturn a,
60.- P AMPLONA: Adoración Noctu rna . 60.- PUEBLA LARGA: Jua n
P it arch Cubedo, 60.-P ASAJE DE SAN J UAN . Adoración Nocturna, 60.
PASAJE DE SAN PEDRO: Ador ación Nocturna , 60.-P ALMA DE MA
LLORCA: M.a Teresa Francisca Morell. 60.-PUERTO REAL: P as cu a l
Cervera, 60.-P AST RANA: P . Guardián F ra nciscanos, 60.- P ONT EVE 
DRA: Anton io P uig, 60.-PUEBLA DE VALLBONA.-Adoración Noc
turna. 60; Serafin Ciurana Marti, 60.- PUERTO DE SAGUNTO: Adora
ción Nocturna , 60.-REUS: Manuel R iba s, 60; Pablo San román Ripoll,
60; Dolores Masdeu , 60; Rvda . Mad re Ab adesa , 60; Misericordia Tarrag ón,
60; Francisca Caballé, 60; José Sim ón, 60; C. R. E. O., 60; Pilar Antín
de San J osé , 600- RIBERA DE CABANES: Samuel Beltrán , 60.-RO
QUETAS: Adoración Nocturna , 60.-REDOVA,N: Adoración Nocturna ,
60.- RIAZA: Adoración Nocturna, 600- RIU DONS: Bautista Ortiz Cheza,
60.-RAFELBUÑOL: Adoración Noct urna , 60.-RICLA: María del Sa
gr ari o, 60.-RIAZA: Adoración Nocturna, 60.-SAN FELIU DE TORE
LLO: M.a Carmen Armín Basás, 600- SAN ADRIAN: Adoración Noctur
na , 600- SAGUNTO: Santiago B eu , 650-SABADELL: Una devota, 15.
VALENCIA : Pedro Ruiz Tom ás, 123.-VILLANUEVA DE LOS INFAN
TES: Josefa Rodríguez y Vda. de Juan A. Rodríguez, 260.-YECLA:
Pedro Ortiz, 120 ... .. . . .. .. . '" .. . ... .. . . .. .. ... o ... ... ,.. .. . ... .. . ' "

LOCALES

VILL ARREAL: Vecinos fiesta calle Mayor Santo Domingo, 450 pesetas;
Concepción Catal á, en acción de gracias, 100; famili a Aymerich , en
acción de gracias, 5.000; Vicen te Ortells Candau, 50; Vicente Mata, 25;
Capillas, 6.089; Venta objetos religiosos, 120; Visita Domiciliaria San
P ascual, 474; Fran cis co Almela Re ver ter, 25; Dolores Bernat, en acción
de gracias, 100; un de vo to. para las obras , 400 ; Concepción Millá, 100;
Lou rdes Ortells , 50 .

CELADORAS

CONSUELO SIFRE: Carmen Moner Manrique, 60 pesetas; Carmen Trullen
que, 60; Juan Bautista Sif're, 44; Enriqueta Salvá, 60; Pilar Gonzalbo, 60;
Bautista Aren ós, 60; J osé Mes eguer, 60; Dolores Marcet, 22; Jaime Fabra,
60; P ilar Tena, 44; B ienven ida Oro zco, 60; Vicente R. Petit, 60; Vicente
Casalta, 60; José M ," Campos Gurrea, 26; Joaquín Bonet, 60; Marina
Usó , 32; Bias Moliner, 60; Ramón Grau , 32; Pascual Cercós , 44; Domingo
Vilar Borfflo, 32; Santiago Vilanova. 60; Felipe Plquer, 44; Carlos Vilar
Llop, 44; Dolores Sa lv á , 44 ; Joaqu ín Escr ich, 44; Migu el Cantavella, 60;
Paco Gil Romero. 60; Pascu al Cor tés Ibáñez, 60; Vice nt e B roch, 16; Ma-
ría Nebot, 44 o .

CONCHIT A HERRERO: Ju an Ma nuel Safon t . 60 pese tas; P ascual Ribelles,
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60 ; Concepción Millá Carda, 60 ; Pascu al Safonl Catal á, 60 ; Ana M.a Man
r ique Broch , 60; Emil ia Prades, 100; Peña Es paña, 60 ; Pascual Viciedo
Moreno, 60 .

P ILAR B ROCH COSTA: Angel Mon toliu , 50 pe setas; Carmen Julve, 38;
Concepción Ne bot, 60; Manuel Nebot, 60; Manuel Ortells, 50 ; Pascual
Goterri s , 60; Carmen Roch era . 60; Manuel Arn or ós. 50; Antonio Arrufat,
60; Concepción Renau, 60; José Carda, 60; P ascua l Vílanova, 60 ; María
Maset, 60; Carmen Meseguer, 60; Vicente Cervera, 60; María Casalta, 50 .

ENRIQUETA y ES THER NEBOT : Carmen Cubedo. 44 pesetas; María 0 1'
tells, 44 ; P il a r Parra , 44; Dolores Sa nt águed a . 44 ; Manuel García, 44 ;
R a m ón Guzmán, 44; ,Josefi na Gil, 44; Pascualeta Casalta , 44 ; Vicenta
Valls. 44 ; Rosa r ito Sa n t águ ed a , 44; Encarnita Cervera , 44 ' "

CONCHITA MONZO: Carmen G imeno, 44 pese ta s; María G." Sebastiá, 44 ;
Dol ores Carda. 44 ; Francisco Soca r rades, 44 ; Carmen Mill á, 44; María
Ortells, 44; María Amposta, 44; P ilar P esudo, 60; Vicente B alles te r , 44;
Pascual Guarque, 60; Dolores Piquero 44 ; Pascual Navarro, 60; Juan Tra
ver, 60 ; Pascual Gil , 60 ; Carmen Rub ert, 60; María Beltr á n , 44 ; Inés
Vid al , 44; Francisco P er is , 44; Remed ios Su árez, 44 ; Amparito López,
44; J osé Fortuño, 44 ; María Cubedo, 44 ; Concepción Gil, 60 ; Rosar io
Segl a r , 44; María P orca r , 44; Ca rmen Sifre , 44 ; D olores García, 44; Ma
nuel Carda. 44: Tomás López, 44; Concepción J uan Fortu ño, 44; Reg in a
Senén , 60 ; Pascual Segu r a , 16 '" .. , ' " ' " ' " ' " ' "

CA RMENC IT A MATA y MA RIA LUISA GIL: Pascual Gil, 44 pesetas; José
Calvo Candau, 60; Pascual Taurá , 44; J osé Gimeno, 44 ; María Gracia
Cla usell, 44 ; Ma r ía Gracia García , 44; Carmen Balagu er de Mundina, 60;
Amparo Peris. 60 ; P ascual Ma ta , 44; José Goterris, 44 ; Joaquín B roch ,
44; Manuel G il. 60; Miguel García. 44 ; San ti agc Catalán, 44; Conce pci ón
Bono. 44 : M." G racia Cantavella. 60; Manuel Vilanova , 60 ; Carmen Gar
cía, 44 ; Santia go Estev e. 44 ; Delfina P egue roles, 44 ; Bautista Carceller,
44; Concepción Lloréns, 44; En carnación Llop, 60; Pascual Segura, 60 .. .

CONCHIT A CATALA: Teres a Moreno. 28 pesetas; Manuel Soriano, 28 ; An
ton io B roch , 28 ; Matilde Cardona. 28; M." Gracia Fortu ño, 28 ; Concep
ci ón Mo reno. 28: Franci sco T irado. 28; Fernando Cortés , 28 ; Manuel
Ca bedo, 28; Ma r ía Llorca , 28 ; Francisca. 28 ; Mercedes Candau, 28 .. ....

ANA M .a GIRONA y LOLITA FO RTUÑO: Carmen Ro ca , 60 pesetas ; Fran
cisco J uan , 44 ; J osé P. Amor ós, 60; Herminia Na varro, 44 ; Manuel 01'
tells. 60: José Candau, 60 ; P ed ro P esudo, 60; Manuel Ramos, 60 ; Manuel
Font, 60 : Santi ago Sa nz, 60; Pascual B roch, 60; Rosario Llop, 60 ; Salva
dor Tirado, 44 ; B a u ti sta Belt rá n , 60; J osé Martín, 60; Vda. 'd e Vicente
Martín , 60 ; Pascual Ferrandis, 60; Carmen A renós, 60 ; Pascual Esteller,
(jO ; José Vilanova . 60; Her m in ia Bort, 44 ; J osé Miralles, 44; Manuel
Cheza, 60; P a t rocin io Moner, 60; Fernando Mesegu er, 60; Vicente Gum
bau , 60 ; Ca~men P itaren , 44; Vda. de F al c ó, 34; Carmen Moreno y Dolo
res Ba laguer , 60 ; Antonio B roch , 60 ; Franci sco F al có , 60 ; Manuel For-
tuño, 60: José P. Gumbau. 60 ; Carmen Ll orca Fuster, 60 : .

CA RMEN RODRIG UEZ: Carmen Cubedo. 60 pesetas; Vicente Ferrer, 60 ;
Vicente P esud o. 28: Concepción Monfort, 16; Teresa Agrarnunt, 60 ; Con
cepción Ayet, 28; Carmen Rov ira , 28 ; P ascual Notari, 60 ; Vicente Cha
b re ra , 28 ; P ascual Roca . 60 : Carmen Del ás, 28; Concepci ón Carda, 6;
Dolores Guinot, 6 ' " '" '" '" .
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De TU a TU

Don Vicente Ga lí es otro aficiona do a la fotografia, qu e tod a via se resis
tía a la aparición en este espacio, y el cue rpo de redacción qu e lleva a
efecto la selección de los aficiona dos local es digno s de colaborar en esta
sección llamada DE TU A TU, ie ha señalado de man era ir revocabl e y en 
ca rtado en la entrevi st a mensu al.

Por su buena afición , su entendimiento en la mat eria y po r su recient e
foto grafia catalogada de las mejores en el Concurso Naciona l de Gua da 
la jara, re ú ne méritos propios para cons ide rarlo dc va lía entre los que
practican la fotogra fía a ma teur en esta ciudad.

-¿D esde cuándo dala tu afición a la [otograjla?
- Siempre me ha gustado la fo tografía . Hace un par de años empecé a disparar

co n una cá ma ra tip o estandard, únicame nte para tom ar recuerdos fa milia res, pero
po co tiempo de spués tuve que cambia r d e máquina , pu es a med ida q ue le iba to 
ma ndo afición, más exigen cia y pe rfección requería mi temperam en to.

-¿Caracleríslicas de tu cámara j o to gr áfica?

- Uso cá ma ra japo nes a ma rca SA MOCA, fo rma to 24 X 36, o bjetivo f. 2'8 Y
45 mm . de distan cia focal , con cél ula fotoe léctrica y dispositivos a uto má ti¿o--y
manual.

- ¿ColISideras la fotografía como posatiempo. como arte, como ref ugio al
ajetreo Iaboral.i .?

-Cons idero que la práct ica de la fo togra fía se realiza por todos los motivos
que muy bien has preguntad o.

-¿Qué estilo de fo tografía es el que más le apasiona ?
- La fotografía est ilo "mo de rno» comprendo el ca lor qu e tiene en cuanto a

novedad, a unq ue cre o qu e, como todas las mod as, pa sará . Sin emba rgo, la ecl ásica s
no dudo que ha de perdurar , pu es es la natural y en defin itiva la que vale .

. -¿Ves COII agrado la labor de la A gr upaci án [ otogr áj ica?

- La Agrupación la cons idero necesar ia y muy útil para el aficionado. Actual
mente está en plan de de sarrollo, ya q ue todavía es joven. Co n el tie mpo se irán
a preciando las ventajas de tod o orden qu e rep ort ar á la Agrupación .
. - ¿Deseas exponer alguna cosa lIuís?

- Sí. Da rte las grac ias por la oportunida d que me br inda s por med io de la
revista SAN PASCUAL Y apo rtar el gra no de a ren a al fo mento del ar te fotográ fico
en nuestra ciud ad.

Han finalizado los ag ra da bles minutos con el amigo Ga lí. El ha sido el
último de los ent revis ta dos ... Mañana tendremo s ocasión para presentarl es
a otro -joven o viejo- de los mu cho s aficionados a la foto grafía qu e ex is
ten en nu estra ciudad.

F. FERRER
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