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[e ditorial J
En los albores del Concilio Vaticano 11 la Humanidad entera centraba anhelan

te Sil pensamiento, su mirada en Roma, donde, como capital del mundo
católico, se iniciaban las Sesiones del Concilio de nuestros tiempos y para
nuestros tiempos, ansiando de él surgiera luz meridiana que manifestara a
los hombres la senda que lleva a ese volver a lo «esencial, a lo nu clear cris
tiano de los valores eternos en la vida ascensional hacia Cristo y por Cristo
al Padre Celestial, que ese debe ser el dominador com ún en la vida y es lo
actual, lo de siempre. Al centrar los hombres sus esperanzas en el Vaticano
11, no era de mera curiosidad, sino ansiando calar profundamente a la luz
de la verdad la misión divina del hombre creado y puesto por Dios en el
mundo con destino lJ valores eternos, los cuales no se han ca/oda profunda
mente hasta el presente en todo su oalor u extensión , y más bien se han
llegado a menospreciar y esclavizar en muchos casos yen otros se han torcido.

Las esperanzas puestas en el Vaticano 11 y que SIl luz, destrenz átutose en haces
luminosos bañen la vida humana, arrollada en esta hora presente por el
vértigo de /0 material, de lo atómico, de lo espacial, ahora que ya tiene su
dla final señalado .lJ se aproxima a su ocaso, vemos que no han sido defrau
dadas, silla antes bien la luz de SI/S Sesiones se ha extendido aclarando los
campos de la virtud, pero sobre todo de esos valores eternos que lleva el
hombre dentro de si con los que Dios le dotó y engrandeció sobre la creación
entera en el momento de ponerle en la vida, los cuales sobrevivirán a todas
las catástrofes de la Historia, siendo en cada individuo signo eminente de
la «imagen divina » y ellos son la conciencia y la libertad, porque Dios quiso
libre al hombre y que tome sobre si la conciencia y peso de sus propios



actos y tanto, que antes pasa Dios porque la criatura se rebele contra su
Creador que privarle de su libertad. Estos dos valores que elevan al hombre
por encima de la creación han de ser guia y norma en el desenvolvimiento
de la persona humana y el medio de reencontrarse a si misma en cada
trance de la vida.

A la hora de la verdad, cuando ya está dibujándose en el horizonte el ocaso
del Vaticano 11, podemos ver, que si cada Concilio tiene y se distingue por
notas particulares con las que pasa a la Historia, éste de nuestros tiempos,
podemos decir, que entre otras notas peculiares, muy bien se destacará por
una nota peculiarisima entre muchas y que podemos titular el «Concilio de
la libertad», pues en su honor y nombre se destaca su profunda y diáfana
doctrina de la libertad humana que lleva al hombre a tomar sobre si con
ciencia y el peso de sus propios actos, de donde surgen las libertades funda
mentales de la persona en la sociedad; libertad de acción, de expresión, de
conciencia, guiándose tanto en lo espiritual como lo temporal por su propia
conciencia iluminada por la Religión verdadera, que es la ense ñada por
Cristo a los hombres.

Se destaca claramente que el Concilio, entre otras verdades no menos funda
mentales, Iza puesto de relieve en estos tiempos de esclaoieacián humana
algo muy importante y que ya se venia esclareciendo, pero que era necesa
ria la luz divina y meridiana del Concilio para su total revaloriza ción, la
dignidad y la conciencia personal, y por ende de la Libertad. La libertad
humana [Cuantas catástrofes cometidas a través de la Historia en aras de
esa libertad con que Dios adamó al hombre! Pero siempre fue torcida y
exaltada fuera del marco de la Religión que la debe iluminar en todo mo
mento, porque esa libertad es la que da derecho a la eterna felicidad o a la
eterna condenación. León XIII escribia en una de sus Encíclicas: «La liber
tad, bien auentajadisimo de la naturaleza y propio únicamente de los que
gozan de inteligencia o razón, da al hombre la dignidad de estar en manos
de su propio consejo y tener potestad de sus propias acciones».

He aqui uno de los méritos del Vaticano 11, saliendo al paso, en estos tiempos
calamitosos de tiranías y errores, con esos valores eternos de la persona
humana que tiene derechos inalienables y derechos ineludibles que le elevan
hasta Dios de quien los recibió, declarando que el hombre está dotado de
libertad propia y conciencia porque es dueño de si mismo, y puede elegir
aquello que más le acerque a Dios, que es la Religión cristiana, defensora
de esa misma libertad en aras de ella debe escoger él la Religión más con
forme con su conciencia cristiana. Esta es la gratitud que los hombres deben
al Concilio Vaticano 11 por su profunda doctrina acerca del esclarecimiento
de la libertad y conciencia del hombre. Amemos ese don que Dios reservó y
dió al hombre, utilizándolo en buscar y vivir la verdad «cristiana» conforme
a estas enseñanzas del «Coi/cilio de la Libertad», el Vaticano 11.

P. E. FERNANDEZ



LXXIII

Por 01 Bdo. P. Ilnlonio M." Marcnl

¡ARRE, BOR~IQUlTO!

DE
rORREHERMOSA

ca que aso ma Iras aquella a rboleda'! Es
nues tra casa .

- Ya verás qué pr onto sol ucio na mos este
conflicto - intervino Fr. Pascua l.

Y arremangándose las man gas, a ñadi ó:
-AYlí d a m ~ . chiquillo, a qu itar los sacos.

Muy bien.. . Así. ..
El P. Ximénez se ha bía prestad o ta mbién

a ay uda rles, y en un santiamén fue depuesta
la ca rga y coloca da a la otra pa rte del lo
dazal.

Cuan do el bruto se sint ió aliv iado del
peso. levanto la ca beza, torció el ho cico y
empez ó a reb uzna r con todo su en tusiasmo.

-¿ Veis '? - les dijo Fr. Pascual- . El bo
rr ico se ha puesto con tento. Ya canta de:
a legrfu,

y d ánd o le una palrnad ita en el m uslo ,

añadió :
- ¡Arre:, borriqu ito !

El animal dio uno s pasos adelante, sal
tando el charco, y se paró de nuev o para
conte mpla r a sus dueñ os y a los desconocí

dos fra iles.
Los niños apenas llegaron a co mprender

aquel misterio tan fácil de resolver. Q ueda ron
admirados y no sabían qué dec ir.

- Anda, muchacho, ya no har ás tard e - le
dijo el P. Ximénez animándo le.

- G racias. herman os - respond ió tfmida
mente la niña,

- Que Dios se lo pagu e - añad ió el zagal.
- Ahora volveremo s a colocar los apare-

jos y a ca rga r de nuevo los sacos - recon 
vino Fr . Pascua l- o Así. ..

Al borriqu illo ya no le gustab a tanto esta
segunda operación, y volv ió su rostro a l mu
chacho como preguntando : ¿ No hay pr op i
na ? El chico le ala rgó un poco de cebada, y
el bruto ace ptó con más voluntad la carga .

- ¿Está is contentos? - les pregu ntó el
Padre Ximén ez.

- Sí, sí - contestó la runa,

- y muy agradecidos - afirmó el chi-
cuelo.

- Pues. aho ra, amad mucho a Jesús Sa
cramentado y a la Sa ntísima Virgen , su Ma
dr e - les dijo Fr. Pascual.

Mien tras tanto el an ima l hab ía ganado la
pequeñ a cues ta del barran co. Los niñ os co
rr ieron par a atrapa rle. A med ida que se ale-

PASTOREL

El ca m ino no se les hada pesado . Alter
naban sus rezos con la contemplación del
pa isaje más va riado y ameno a medida que
entraban en el her moso vergel de la huerta
valencia na,

Pasando por Alc ira, al cruza r un barran
('(1. vieron a un borriquillo at ollado en un
pan tano. J unto a l mismo a un chicuelo de
unos qu ince abriles que hacía esfuerzos inau
d ilo, par a saca r el an imal de aquel a to lladero,
mientras una niña menor , que sería su her
man a, estab a llorando sin consuelo.

El P. Ximénez y Fr . P ascua l se acerca ron
al grup o. y el San to . co mpa decido del llant o
de la niña, 1.: p regunt ó ca riñosa rnente :

- ¿ Por q ué lloras, pequeña ?
A lo que respond ió la niña :
- Po rque se nos hace tard e.
- N uestro padre - inte rvino el zaga l- nos

ha mandad o a l molino por harina, y el burro
no qu iere sa lir de este lodazal.

- Hace medi a hora - prosiguió la niña
que mi herm an o está atiza ndo al animal. Nues
tro padre nos re ñir á si hacemos tarde.

- Vaya, chiquilla, no llores - le d ijo amo
rosamente el P. Ximénez- . ¿Vivís muy lejos ?

- Casi una horita lejos -contestó el mu
chac ho.

- ¡.Ve - dijo la niña- aque lla casita blan -



ja ba n se oía la voz del mu ch ach o remeda ndo

a F r. Pas cua l :

- i Arre. a rre. borriqu ito !
- A lo que a ñad ía la n iña

- ¡ Q ué buenos son estos frail es!

LXXIV

RO SA S BLANCA S

Es m uy posible qu e el paso por la ci udad

del Turia of reci ese una tr egu a a la ruta pere

grina de los dos ca mina ntes. Por o tra parte,
la Com unida d de Valen cia , qu e tan gratos
recu erdos co nse rva ba de Fr. Pascual , se vería
alegrada de nu ev o co n la llegad a de a m bos
rc ligiosos,

Nu estra suposición se ba sa en p oderosas
razones : Es m uy lógi co q ue en su a nda r

b usca sen re fug io en los co nve nto s a través de

su ca mi no. Ademá s, a Fr. 'Pascua l le er a muy
convenie nte el de scanso para su cuerpo en

fer mizo. así co mo para su espíritu para da r

rienda sue lta a sus fervores eucaríst icos.

M uy de mañan ita tuv ieron que sa lir de
Va len cia si los 60 kilómetros que di stan hasta

V illa rr ea l los qu isier on ha cer en un a so la
jo rnada.

Tras' aq ue llas pe nosisunas horas de cam i

nar llegaron a las cercanías de la ciudad,

verdadera Vill a Regia , que a parecía a mura

llad a . fo rma ndo sus muros un cuadri lá tero

rectan gular, co n un a torre es bel ta en sus cua
tro á ngulos.

Ex tram uros de la ci udad , camino de Ca 
tal uña. habían leva ntando los villarrealen ses
una er mi ta dedicada a la Virgen del Rosario
el año 1577, o sea en el m ism o año q ue los
fra nciscanos se establecie ron y fundaron en
Vill a rreal , junto al ere mi to rio de la Virge n

de N tr a . Sra. de G racia, a un k ilómetr o y me 
dio de la pobl ació n. Qu iz ás por estar dema

siado sepa rados, solicita ron levantar un con

ven to jun to a la nueva e rmita del Rosa r io , y
en 1578 tras ladaron a llí su residenc ia .

C ua ndo el P. Xim énez d ivisó el convento
y se lo ind icó a Fr. Pa scu al , e l corazón de l
lego se exa ltó de júbi lo. Se co nsideraba di
choso co mo an ta ño en Loreto, con la sol a
idea de hab ita r en un con vento dedicado a
la Virgen María.

- Pad re Xirn énez, ¿ ya llegamos al con

ven to de Nu estra Señora del Rosa rio ?
- Sí, Fr. Pascual. ¿ Estáis co n tento?

- ¡O h, sí ! ¡ M uchís imo, Padre ! ¿Sa béis

qué cosa es el Rosar io ?

- Decid ; ya sa béis cu ánto me gustan vues

tras su gere ncias.

- ¡A h ! - rep uso el Sa nto-o Las eAve
marías» so n rosas blancas ofreci das a M a r ía
Inm aculada . Los «Pa ter noster » so n rosas en

rojecidas con la sa ngre de Jesús . Es el Sal
terio de María . Son cinc uenta cán ticos en su
hon or q ue co nsti tuyen un mem o ria l de los

mis te rios de Jesús y de la Virgen . Un medio

de ga na r mu ch as ind ulgencias en sufragio de
las a lmas del Pu rgatorio .

M ientras es to decía , el ro stro del sa nto
lego se tran sfiguraba. Un res p la ndor vivís imo
a rrebola ba su sem bla nte.

- C ua ndo no pod á is di sp on er de tie mpo
suficiente, vuestr as ocu paciones so n tantas, Pa
dre Xirn énez. deci d en vez de los «Avess :

" Bend ito seáis. ama bi lísimo y dulcísim o Je
s üs.» y e n vez de los «Pa ter», la sa lutac ió n

angélica . C reedme, nada agrad a tan to a D ios

y a su Santísima Madre co mo esas rosas bl a n
cas de los "A ve».



Los ojos del P. Ximénez se hab ían cuajado
de lágrimas . entía la emoción de su compa-

:>;." "'.
ñer o. El Santo se d io cuenta y amablemente
le dijo:

l.ibrene Católica

Sucesor de l/da. de

&,Roses

- Padre Xirn éncz, el convent o no qu ed a
muy lejos. ¿Por qué no aprovecham os este
tiempo pr ecioso para saludar a la Virgen con
el sa nto rosario?

- Sí, Fr . Pascual, y que sea nuestra ple
garia u n cán tico de acc ión de gracias a la
Madre de Dios.

El sol se hab ía escondido tra s las co linas .
En el cielo aparecían las prime ras estr ellas.
y en los lab ios de los frai les peregr inos
florecía un rosal de blancas rosas : el sa nto
rosario.

(Conttn uurú]
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Balcón

a la calle

Al asomarme de nuevo a la calle desde mi bal cón despu és de un a larga ausen
cia de va rios meses, veo, corno siempre, deambular la muche dum bre con su
facha da externa, qu e es, a veces, como una mascarill a q ue ocu lta tal vez un
dolor que hin ca el di ente en el más profundo del ser roendo la entraña viva
igual qu e el gusano qu e dentro de la fruta la va min ando poco a poco a
pesar de qu e por fu era aparezca fresca y lozana.

j Qué difícil es enco ntra r un hombre qu e no tenga penas q ue le vayan siguien
do siempre como la sombra sigu e al cue rpo!

A unos les aq ueja una enferme dad interna, otros sufren de l desamor del p ró
jimo, los de más allá tienen la pena de ·su estreche z económica, los de más
lejos pad ecen injusticias sociales de los poderosos qu e sa lpican de barro sus
carnes al pasar dentro de sus lujosos au tomóviles .

Tod os ellos lloran el dolor qu e llevan dentro aunque por fuera, en la facha da,
parece qu e ríen y disfrutan con el frenesí y el estrép ito de un a vida equi
voca da, creyendo, pobres tont os, librarse así del torm ento de cada momento,
de cada día, de cada hora.

Pero esto es un craso error. El lenitivo de tanto dolor sólo está en Jesucristo
hecho hombre y qu e fu e y es maestro en todo y que nos enseñó a sufrir
con sufri mientos de soledad y de sangr e.

Tú qu e te encuentras abandonado. Es cucha. Jesucristo con ser Dios, tamb ién lo
fu e. Recuerda su soledad extrema en el hu erto de los Olivos y en su agonía
de la Cruz cuando murmuró: «Padre, ¿por qu é me has abandon ado?

Tú que sufres injusticias pi ensa en Jesucristo qu e también las sufrió . ¿No fue,
por ventura , una injusticia su juicio y conde nación?

Tú que estás agarrotado en el lecho del dolor por el tormento de tu enferme
dad, ¿no fue más dura la madera de la Cruz y más dolorosa su crucifixión
q ue todos los dolores de tu cue rpo?

Así es, pero qu é pocos son los que buscan el alivio de los mal es qu e les aque
jan en la fu ente viva de Jesucristo. E l sufrió y sufri ó por todos ; por lo tan
to, es el más calificado para qu e compren da tus sinsabores y te alivie y te
eme con su grac ia santificante. :

Vuélcate, pues, a Jesús presente en el Sacramento Eucarístico. Cuéntale tus
cui tas al visita rle a menudo. E nt abla una verda de ra amistad con el dador de
todo bi en, y créeme, pronto, mu y pronto encontrarás mejoría en tus dolores,
cons ue lo en tus penas, compañía en tu soleda d, la más completa aleg ría en
tu trist eza. EL FISGON



Monólogos ante el Sagrario------_.._-- - - - - -

ORACION POR LOS EMIGRANTES

Hace tan sólo un os m inutos, cuando ven ía hac ia la igl esia, lo he v isto . Iban
él, su espo sa y unos n iños de ambos. Eran la estampa clás ica de tod os los
emigrantes que vienen hasta nuestro pueblo. Unas pesadas ma letas, unos far
dos y, en sus oj os, refl ejada la incertidumbre de los que dejan su casa y se van
hac ia otras lati tu de s en busca de una v ida mejor.

Es tri ste el ten er que dejar el puebl o en que se ha nac ido o vivido. Aunque
sea un pu eblo malo, ruinoso, en donde sólo el hambre, la miseria, la incu ltura
y el aburrim iento son los compañeros de sus escasos habitantes, se le toma ape 
go, y en otras t ierras, hasta el sol parece que brilla de una forma extraña.

Es triste , también, que tengamos en nuestra Patria pueblos en donde se
v iv e todavía de una forma casi infrahumana.

M ucha ge nte les tiene an imadversión a estos hombres y mujeres que lle
gan hasta nuest ras tierras. El hacerlo es tener muy poca caridad. Sean todos
b ien ven idos. Gracias a su colaboración, un ida a la de todos, nuestro pueblo es
cada día mejor y más r ico . Por otra pa rte, todo hombre t iene la ob lig ación de
buscar el lugar donde mejor ha de v iv ir, ha de ser más fe l iz, más humano y
más cri stiano. Son m uchos los hombres de las más d iversas provinc ias espa
ñolas que v ienen hasta esta reg ión valenc iana; son muchos los que dejan todo
y se lo juegan a una car ta por buscar mejores cond iciones vi tales para sí y los
suyos. A qu í trabajo no les falta, pero h an de hacer un peregrinaje bastante lar
go para estabilizar su v ida entre nosotros. Incomprensiones, desconocimiento
tota l de ho mbres, situaciones y tra bajos. Duras condiciones de v ida, hasta que
consiguen el v ivir en casas a las cuales se les pueda ll ama r así.

Los em igrantes han de sufr ir much o. sufren, pero la vida ha sido dura con
ellos, ha sed imentado su carácte r y lo h acen en silencio . Se privan de muchas
cosas, pero , norma lm ente, ll ega un día en que su tesón, su trabajo, su volun
tad y su honradez, les ll ev an a un a v ida más humana, más d igna, mejor, en
defi nitiva.

Por esta f am il ia que ha motivado este monó logo, por todas las familias que
ae jan sus casas y sus ti erras y se llega r hasta ot ros lugares, a Vos, qu e sabéis
lo que es vagar por los cami nos de la emi gra ción, os pido que su sacr if icio no
sea estéril. Os ruego por todos el los, p sra que su nueva v ida les sea mejor y
que, tal com o el los sueñ an y desean, l leguen a poseer lo mín im o que les es
preciso com o person as humanas, para l lev ar un a v ida d ig na, soc ial, laboral,
cultu ral, fam il iar y esp ir itualmente.

BA UTISTA CARCELLER FERR ER



MIS MEMORIAS

LA LLAMADA
CAPíTULO XIll

VIAJE A FRA NCI A

DIVINA

(Co ntinuaciá n}

El primer viernes de mes comulgamos en la iglesia del Sagrado Cora zóll . en M OII1
mar/re. qu e signif ica Monte de los M ártires. A llí, seg ún la tradici án, en 272, San Dionisio,
primer obispo de Paris, fue decapitado. Después realizamos la visita al museo del L ou vre,
do nde admira mos lienzos de renom brados pililo res, y la famosa estatua Vel/us ele M ilo .
Tamblén visitamos el museo " Ho tel des l nvalides", edificio de arte barroco; la iglesia
de la Ma gdal ena. de estilo neocl ásico, y la maravillosa catedral No /re Dam e, obra maestra
gó tica del siglo X II al XI V, COII fachada de tres pisos y vidrieras bellísimas.

V II día ascendimos a la célebre Torre Eiifel, de 300 metros de altu ra, construida en
hierro (1889). Ha y que utilizar dos ascensores para llegar a la c úpula. iQl/é estupendo
panora ma presenciamos desde allí! [To da la Ciudad de la Luz se ofrecía a nuestra
vista! Subi mos, asimism o, al Arco del Triun fo (tumb a del soldado descon ocido), situado
el/ la bonita plaza de la Estrella, que [unto COII la plaza de la Co ncordia -s-grandiosu-r-,
con .1'1/ obelisco. y la de Vend óme• .1'011 las plazas que más me gustaron , Los parques
principales: las Tullerlas, con el L OI/ I're. el Bosqu e de Bolon ia y los Cam pos Elíseos. re
crearon nu estro espíritu. París, en [ in, es una ciudad cosmo polita y encantadora.

Una tarde nos llevaron en aut ocares a VER5A LLES. Visitam os el Palacio de Luis X IV
- hoy mu seo nacional -e- y SI/S jardin es de ensue ño.

La excursián a CHARTRES se verificó el 6 de septiem bre. La realizam os 1'1/ tren,
saliendo a las siete y media de París e invirtiendo hora y media en el viaje.

La magnlj ica catedral, centro de todo tu rista. es la catedral gá t ica /luís bella de Fran
cia, do nde se da culto a N uestra Señora de Chartres . Se celebró una M isa oficiada por
el M . Rvdo, Padre General de los Padr es Pa úles, con asistencia de todas las Hijas de
M aría. Tu vim os una reunión particular las españo las y adem tÍs nos recibió en audie ncia
el Sr. Ob ispo de Chartres.

D espu és de com er se recorrió detenidam ente la catedral, mu seo. ciudad, etc . A las
cuatro de la tarde hu bo una procesión , term inando los actos con la bend ición del Santí
simo. Y a las ocho de la noche, algo cansadas, regresáb amos a París.

iL ISIEV X! ¡Co n qué emoción emprendí la peregrinación a la ciudad de m i santa
predil ecta de aqu el/os tiempos! EII esta población pri vilegiada de qu ince mil habitan/ es
deseaba yo recoger el mensaje de am or divino que Santa T eresita del N i ño Jes ús, en S il

corta vida , diera a los mor/ales. " La hist oria de un alma" , varias veces leída por mí,
había conseguido familiarizarme con los lugares qu e. con pluma ma estra , había descrito
la " Florecita de Jesús" y ahora con mis propios ojos iba yo a contem plar.

Salimos a las ocho de la ma ñana en dos autoc ares, recorriend o el trayecto bellísimo
de la Normandia, Una pequ e ña avería en 11110 de los coches im pidió arribásemos a
L isieux hasta las ' doce. pues sólo dista de París 175 kiló metros. Oím os misa y comulgamos
en el COIII'ento de Salita Teresita. (He de referir como Ilota curiosa qu e entonces en
Francia ya regía el privilegio del aYl/no eucarístico redu cido a unas horas. Un Padre
[rancés 1I 0 S ad virti á podíamos haber tom ado alg ún alime nto antes de emprender el via¡e
a Lisieux , Pero 110 lo hicim os y resistimos bien hasta mediodia.)



~IS ~E~ORIAS

En e/ Co nvento de las Carmelitas se intento saludar a las m on jas y, sobre lodo, I'er
a Sor GellOl'el'Cl , herm ana de Santa Teresita . Pero el guía qu e llevábamos IIOS informó
se negaban a recib ir las m on jas estas visitas de peregrin os. Ante la tumba de m i querida
Santa Teresita . con l ágrima s en los ojos, impetr é copiosas graci as para m í y para las
personas que amaba.

La comida se hizo en un restaurante. Luego visitamos los " Buissonnets", don de Santa
Tcresita pasó .1'11 infancia, Allí se conservan los jugue tes de la Santa y cosas de .1'11 uso .
Disfrut é muchisim o y una felici dad sobrenatural em bargaba lodo m i ser. Tam bién [uimos
CI la heril/osa Basil ica de Santa Teresita. que estaba sin conciair,

A pesar de los bo mbardeos que duran le la segunda guerra mundial (1939- 1945) sufrió
Lisieux y varius ciudades de Normandia -r-pudim os aprecia r algun os edificios con im pac
los de bombas- o la Basilicu no 11/1'0 ning ún desperfecto. Co n el acto de la bendlc ián del
Santlsimo, en el COI/I'eII/O de Carmelitas, fi l/alizó nues tra visita a L isieux , emprendiendo
el regreso a Part s.

El dia 8, últim o de nuestra estanciu el/ París, oímos M isa el/ la Cap illa de las Apari
clones. de la Casa M adre de las Hiias de la Caridad. Por postrera vez oramos COI/ redo
blado fe rvor, pidiendo el la Virgel/ M ilagrosa su amparo y prot ecci án y besamos de
nu evo el sillón do nde la Santisima Virgen eS/lll 'o sentada el/ una de las apariciones a
San la Catalina Labou ré.

Despu és de comer arreglamos el cquipu]e y descansamos un po co, Se cená a las
seis de la lard e, ya que a las siete nos llevaron en aut ocares a la es tacián , A las nlleve
y m edia salió el tren el/ dirección a Lou rdes . Noche pesada y m olesta po r el fr ío
enorme que pasamos,

LOU R DES. Dla 9 de septiem bre. Lu ce espl endoroso sol, pues París 110.1' había
despedido con lluvia. M i esplritu se ensanchab a de gozo al di visar al pie de las m OI/ 
tañas de los A 110 .1' Pirineos, Lourdes. la capital de la plegaria y el milagro. Si hasta
entonces las emociones durant e mi peregrinaci án a FI'ClIIcia hublan hecho vibr ar in ten
sumente las fibras IIl1ís sensibles de m i cora z án. en Lourdes, ante la Gruta donde la
Celestiul Señ ora se apareció dieciocho ,'eces a Santa Bernardita So ubirous, daría ~omo

en nin g ún lugar de los recorridos - rienda suel ta a los sentimientos de piedad y fe rvor
y [uertes sacudidas - "escalofríos de emotividad' ír-« embargarían m i ser, [Cu únto lloré
presencial/do tantos cuerpos dolient es! V imos a un ni ño ma crocéfalo. verdadero fenó 
meno por la vol umi nosidad de su cabeza. Ot ro postrado, hecho .1'11 cuerpecito IIn ov illo
al juntarse la cabeza CO/I los pies. Otro de 1II 1Cl obesidad ex trao rdinaria: El corazón
desgarrado se asomabu a los ojos, a la vista de 1'.1'10.1' desechos de la humanidad . Tam 
bién derra m é l ágrimas de gozo y gratit ud por pertenecer a la Iglesia Catolica.

Desde Lourdes se eleva un a plegaria permanent e al cielo. En un mundo do nde
actualm ent e parece tr iunfar el m aterialism o , Lourdes se levantan en atalayo. aji rma ndu
la supervivencia eterna de la Fe . El m ensaje de la Vir gen Inmaculada a la humild«
cam pesi na. " Quiero qu e vengan aqu í en proc esión", se cum ple hace cienlo siete CIIIo.1.

X E ME L ITA

(C ontin uará)



CULTOS EN HONOR DE SAN FRANCISCO

DE ASIS

En el ca le ndario fra ncisca no, oc tu b re es

el mes po r exce lencia el egido y dedicado a

ho nrar de un modo especi al a l Seráfico Fra n

cisco de Asís, el g ran Santo de la Edad Me 

d ia, qui en, co n su vida , copia fiel de Cristo,

fu e model o acabado del Crucifi cado y vivo
ejemp lo para su é poca, pero no s610 para
aquella é poca fue e l «Alte r Crist us», sino que
es el Santo ideal de hoy como orientador d e
todos e n la se nda que lle va a los ho mb res
a la uni6n con el Hombre-Dio s. El pudo apro

piarse aq ue llas pa labras de Sa n Pablo: «Vivo
yo, pe ro no soy yo el q ue vivo, si no que

Cristo víve e n mi », y ta nto que lIeg6 a ser

ga lardonado por el Cristo de la Cruz en e l

monte Alve rn a con la impresi6n en su débi l
cuerpo de las llagas, bajando de aquellas

cumbres de la Alvern a transfo rma do en otro
Cris to vivien te que sigue a travé s de los
tiempos enseñando a los hombres el modo
de copiar al Crucificado en la vida de cada
uno.

Con el fin d e más com prender ese subli 
me ejemplo de Francisco d e Asís, vivirlo y

co mu nic arlo a la sociedad de nu est ro tiempo,
se ag ru pan e n est e mes d e oc tubre e n torno
a Fran cisco d e Asís par a rendirl e el home 
na je de sus co raz ones como hijos su yos y
co mpre nd ie ndo me jor sus sublimes e je mplos
de vir tudes y a mo r de Dios, seg uirle má s de
ce rca y copia r en la vida al Cristo pob re
que é l nos enseña . Así la Comunidad de Pa
d res Franciscanos de es ta ciudad y la He r
man dad de la Vene rab le Orden Te rce ra, co mo
ya es tradicional, han dedicado un Q u ina rio
a honrar al Santo Fu ndador, y Padre d e las

tres Ordenes Fran ciscanas, desde el 12 a l 17
de oc tubre.

Durante todo el Quinario, el Rvdo. P. Pas

cual Muñoz, franciscano de la Seráfica Pro

vincia de Va le ncia, fue desmenuzando no ch e
a no che en sabrosís imas migajas la vida y

sub limes ejemplos de Francisco de As ís pa ra

así for talece r los corazones de todos y, si

g uien do sus hu ell as , llegar hasta Dios . El Pa d re
Pascu a l Muñoz, orador br illante y profu nd o,

fu e desglosando no che por noche es a v ida
tod a ella adiosada de Francisco y así ense
ñarnos cuánto pu ede el hombre cuan do se
acerca a Cristo en la vida d e cada día e n su
sing ladura por es te mundo. Fue numerosa la
co nc urre nc ia que realz ó todos estos cu ltos,

sobre lodo de Herman os Ter cia rios, ans iosos



l os hombres de hoy no sólo se conten
tan con ha cer turismo material y p lay er o, s ino
q ue buscan remansos de paz y dónde rec rear
e l es pí ritu acongojado por los avatares de la
vida, refugiándose en aq ue llos lugares de 
d icadcs, mediante el ar te, a da r gloria y
cu lto a Dios , a l mismo tie mpo que ensa lzar
o perpetuar en la memo ria de los hombres
la v ida de aq ue llos qu e nos pr ecedi eron glo
rificados por la gr acia d ivina . Así, este año
podemos decir que ha sido excepcional por
los numerosos visitan tes que se han asoma
do al Santuario d el serafín de la Eucarist ía,
Sa n Pascua l Baylón , pa ra ve r y co nte mpla r

las ca lcinad as reliquias del Sa nto y la g igan - .,'}
tes ca obra del futuro San tu a rio Eucarístico d e
San Pascual Baylón, recibiendo así el Santo
los homenajes de la fe no sólo de es pa ñoles,
sino también de gran nú mero de extr a nje
ros; de Fra ncia , Ho landa, Ale ma nia, Inglate
rra , e tc. El Santo de la Euca ris tía y Pat ro no
de los Congr esos Eucarísticos y Asociaciones
Eucarísticas, va siendo conocido más allá de
las fro nte ras nacionales y se le venera y
a ma e n e l mundo. Es de admirar la fe con
q ue vienen estos extranjeros a post ra rse an te
San Pas cua l Bayló n, contemplando al mismo
tiempo esa sinfonía inconclusa de su temp lo
qu e la fe de un pueblo inició y a ho ra espera
la conclusión de co razones bondadosos que
co n su coope rac ión y esfue rzo pongan fin a
tan hermosa sinfonía, cual es e l Tem plo Vo
tivo Eucarí st ico de San Pascua l Baylón .

de se r otros tantos seguidores fie les de Fran 
cisco para por é l llegar hasta Cristo y enseñar

a la Human idad dónde está su bienestar y
así hacer un mundo me jo r e n el q ue rei ne
Cristo.

V ISITANTES DE SAN PASCUAL

VICARIO GENERAL DE LA ORDEN

FRAN CISCAN A

Desde el 4 de novi e mbre del p rese nt e
año la Orden Francisca na cuenta con un a

nueva autoridad general q ue la regirá du 

rante dos años, que es el Vicar io Genera l,
por haber quedado vacante el cargo de Su

perior Genera l de los 27.000 franciscanos q ue
hay ac tual me nte en todo e l mundo. Esta va
cante se produjo e n el me s de septiembre,
cua ndo Su Santidad e l Papa Paulo VI nom
bró a l M. R. P. Agust ín Sepinski, Genera l
ento nces de toda la Orden, Delegado Apos
tólico e n Jerusalén y Palestina .

la el ecci6 n ha recaído e n el M. R. P. Con s
ta ntino Koser , brasi leño, qu ien gobernará la
Orden ha sta que se cel ebre el Capítu lo Ge
nera l en el me s de mayo de 1967, e l d ía
de Pentecostés, e n cuya fe cha será e legido
el nuevo General que gob ierne toda la O r
d en Fran ciscana, y que es e l continuador y
suc esor del Seráfico Padre San Francisco d e
Asís . Esta elecci6n ha sido efectu ada por el
Defin ito rio General y por mandato d e la San
ta Sede, pa ra cub rir la vacante produc ida por
el no mbramiento del P. Se p inski para De le 
gado Apost6 lico .

LOTERIA PRO TEMPLO

Com o ya es tradiciona l para la lo te ría d e
Navidad, también este año se pondrá a la
venta las part icipacio nes de un n úmero d e
la lotería Naciona l compra d o pro Tem plo San
Pascual Bayl6n , co n e l fin de proba r suerte
en favor d e las obras del mismo. Por ello
se pide a todos los d evotos d e Sa n Pascua l
Bayl6n no ag uarda r a ú ltima ho ra para con
se guir esas pa rt icip aciones de la l ot e ría Na 
cional para el sorteo de Navida d y que se
hace pro Te mplo, sino apresura rse a adqui 
rirlas con el elevado ideal d e cooperar a las
obras de dicho Tem plo, de jando a un lad o
todo preju icio con qu e a veces se escu da n
muchos de poca fe . Cuando se hacen las
cosas con au té ntica fe, ella lo hace todo,
pues ya Cris to nos dice que tenga mos fe,
que con e lla move rem os hasta las montañas.
No hay que dejarse llevar por esos prejui
cios de aquellos que dicen «los Sa ntos no
patrocinan ni favorece n estas cos as que son
de azar ' . Dios se vale de sus siervos para



fa vor ec e r dó nd e y cómo El qui er e . An imarse ,
de vo tos pascua linos y e ntusias tas, sie mp re

co n el lema de POR SAN PASCUAL Y SU
TEMPLO, a comprar esa lot er ía de Nav idad
p ro Templo .

CALENDARIO DE SAN PASCUAL BAYLON

Nu evamente, como seg un da e dición, sale
a la luz es te se ncil lo calendario de San Pas
cual en ho nor suyo, con la nobl e misión
e ntre las fam ilias ca tó licas y de votas del San-

to de hacer conocer más a San Pascual Bay
Ión y fomentar entre todos la devoción e n
los corazones, y en segunda misión incre 
men tar y recoger fon dos pa ra pr oseg uir las
obras del Templ o co n ritmo acelerado y con
t inuo hasta co nseg ui r la tan anhe lada meta ,
po ne r al se rvicio de Dios y de todos e l Te m
plo Vot ivo Eucarí stico en honor del Se ño r y
de San Pascu al Baylón . Este año el Ca lenda
rio lleva a todos la oferta de un número
para conseguir alg uno de los regalos dona 
dos po r casas co me rciales de la ciudad, como
la casa Dom ing o Hida lgo , casa Mar co «Phi 
lips », Rad io Mat eu y otras, a las cuales desde
es tas líneas tra nsmitimos an ticipadamente
nuestro agradecimiento por sus donativos .

A.TEroelOro: Afin de evitar contratiempos y disgustos para linos
y para otros. rogamos a todos nuestros bienhechores

y suscriptores de la Revista. que cuando hagan giros dirigidos a estas
Oficinas. procuren siempre manifestar claramente la finalidad de sus do
nativos. poniendo si es para la Revista. para las Obras del Templo o bien
si es para la Comunidad de Madres Clarisas como donativo para ellas.
De antemano agradecemos a todos estas aclaraciones necesarias y así
marchará todo más ordenadamente. GRACIAS ATODOS.

LA DIRECCION

FABRICA DE LICORES

/!;a iJa,.:la

1<eal
AVIADOR FRANCO, 12 - 14 TELEFONO 182 VIL LAR REA L



Por 01 JI. Antonio M.o Maccot, O. fl. M.

CH ' RLAS y
COMENTARIOS

-r-A nsioso d e saber el resu ltado de su co
rrespon dencia CU/l do n A nto nio Vives.

- M i carla d el 19 de enero de 1960 , acom 

puñando la historia del Bácu lo de San Pas
cua l. hizo el ejecto de un a bo m ba atámica.
D o n A nton io no pudo reprimirse y el día 22
del m ismo m es y año, " para qu e no exista
FA LS¡':DA D alguna en la historia del Bácu lo" ,
m e n m ite una " D eclurnci án jurada" .

- Ya m e f iguraba yo que ser ía muy inte
resante este asunto ,

-r-Dlce asi: " Don M iguel M oros M orell án
tenia dos hijos. Fra ncisco y M iguel ,"

r--Eso ya lo decla uste d ,
-e-E'[ect ivamente. Esos hijos los 1111'0 d e su

prim era mujer, doña Pascu ula Pusalaygua Ve
II( i, la heredera del Báculo. Pero do n Miguel
Mo ros casó 1'11 seg undas nupcias COII do ña

Filomena Flor es. de la cual tuvo una hija.
doña Pilar. que f ue la madre de don A nto nio
Moros , .

- DI' lo cual estabu usted ignorante. ¿N o
es eso :'

- A sí es. P N U cont inuemos: "Su hiiio
FI'lI IIcisco , m édico , CIHÓ CUII d o ña Carmen
Tumarit, 1'11 el pueblo de Alm usajes (Valen
cia). y de el/a tuvo IlIIa hija, Carmen M oros
Tall/ar il."

- D e cuyo par lo murió su m adre, y poco
t iempo después la hi ja.

- A qui está el error, y aqui puede estar
( 1 indicio de la fa lsedad de los que m e entre
garon el B áculo. Car men M oros Tamarit , qu e
nuci á el 3 de f ebr ero de 1873 , y casó con
d on }u.,é Card a H ernándiz . murió el 15 de
[un io de 1931 .

-r-Eso se complica,
- S igall/os: "Com o el Cayado del Santo ,

decía m i abu elo. qu e debl an heredarlo las
n.ujeres. fue entregado a m i prima Car men
M oros Tumarit y a m i madre, pu est o que am
bas vivian [untas, tanto ant es de casarse com o
desp ués de casadas. Esto lo demuestra que, al

UNA
- M uy

cualin,

DEC LA R A CIO N JUR ADA
p ro nto te has presentado, Pas

I

m orir CI/I'I/Iell M uros Tu ma rit, lo m ism o qu e
su esposo, y al renem os como hijo s a mi her
malla y a m i. am bos f uimos los UNICa S
herederos."

-¿Cóm o resuelv e este asunto?
- D esde luego aqu! don A nto nio Vives

sufre un pequ e ño error. El Bácul o o Cayado
lo hereda ba siem pre el mayor. fu ese varón ,
f uese hem bra. En este caso lo 'heredó don
Fran cisco M oro s, el hijo mayor. Este lo pasó
a su hija Carmen. Como no tuvieron su cesi án,

quiz ás d on Fran cisco M oro s Sanc ho , creYI'II
dos e en un derecho legal, ap ro vech ara la opor
tun idad que se le presentó para ap oderarse
d e él.

- ¿Cóm o fue :'
-r-Con tin úa la D eclaración jurada: " EII IIna

edad a vanz ada se casó mi pr im o Fran cisco
M oros San cho, y cuando fu e a tener a su hi]o.
inmediatamente apa recieron m i prima Carm en
y m i m adre Pllar en su casa a lleva r el Caya do.
Pero cuando fueron a recogerl o, la resp uesta
f ue de qu e lo hablan entregado a otra casa
am iga d e el/os y qu e toda vla 11 0 se lo hablan
devuelto , Pasó el tiempo y siem pre dab an
contestaciones parecida s, hasta que 1111 día, y
debido al d isgu st o d e mi prima y m i madre,
les contestaron qu e d icho Cayado se habla
perdido y que no ha bta for ma de sab er ni :
donde estaba."

r--H aber dich o...

- D éjam e term inar: "Pasó el tiempo y fa 
lleció m i prim a Carmen d e c áncer en la m a
triz . EII S il larga enfermeda d reclamó a m i
primo el Cayado in útllmente . Más tarde. m i
madre en le rmá también de cán cer. N ueva
m ent e pid ió e/ Cayado, ya qu e tales enfer
m edades las creía castigo de hab erlo perd i
do. Sie m pre la m isma negat iva. Y m i m ayo r
sorpresa ha sido S il relat o de la apa rición de l
Cay ado , y pr ecisamente en treg ado por m i pri
m o. S iento de verdad y de todo corazón lo
oc urrido , M e satisjace tanto o m ás qu e a us
tedes qu e el Cay ado lo tenga el Sant o. pero
m ús m e hu biera gustado que el final del m ism o
hubie ra sido otro . Tenga la seguridad q ue
tanto m i prima co mo m i madre hubieran entre
gado al San to d ich o Cayado . celos amente guar
dado y con lodo cariño e ilusi án ,"

- y ¿1I0 ve en ello. Pudre, la IIIUl IO de la
Pro videnc ia D ivina:'



LA
EUCARISTIA

PRUEBA

DE

AMOR

¿Qué es la Eucar ist ía ? . . UN EXCESO

DE AMOR.

En el seno de la eternidad, cuando Dios

reso lvió saca r de la nada la Creación, dijo:

« H ágase la luz», y la luz iluminó las tinie

blas, man ifestándose el poder creador de Dios

Om nipotente.

En sus and ares apo stól icos, Jesús pronun

ció estas palabras ante el sepulcro de Lázaro:

• Lazare , sal fuer a », y L ázaro resucitó y salió

del sepulcro difunt o de tre s tres día s, man i

festán dose de esta form a la omnipo tencia y

bondad de Jesú s para con sus am igos.

En vísperas de su Pasión y .M uerte para

consuma r la Rede nción del hombre caído en

el pecado y an tes de partir para el Padre , de

do nde proced ía, Jesús, tomando el pan en

sus divinas man os, pronunció estas palabras :

. TOMA D y COMED, ESTO ES MI CUER

1'0 . . Y a renglón seguido. cogiendo el cáliz

con un poco de vino, lo bendijo y lo dio a

beber, d iciendo : . TOMAD y ,BEBED, ESTA

ES MI SANG RE.. ¿ Figura ? .. ¿Alegoría? ..

o! Todo rea lidad. Qu ien tuvo poder par a

saca r de la nad a los mundos, la luz ; q uien

asimismo mand ó con su palabra omni potente

a Lázaro resucitar y salir fuera del sepulcro,

ese mismo pod er lo tiene como dueño y señor

de todo lo creado para convertir el pan en

su Carne y el vino en su Sangre, así co n su

Sabid uría y Omnipoten cia infinitas reali zó el

más grande de los prodigios y la más est u

penda mar av illa, jamás imaginada ni soñada

por mente human a, cual fue la institución de

la Sagrada Eucari stía. o bra de amor a los

hom bres, solucionando con su poder el irse

y quedarse para siempre con los que am ab a.

j Que da rse para darse en alimento a sus ami

gos ta n qu er idos.. . los hombres !

No permitió el amor de Cris to a los

hombres el cuchillo de la sepa ración . El amor



siemp re ha sido am igo de la con vivencia ; 110

tiene ni so porta las sepa raciones ; qu iere el

calor del a rri mo .. .

El amor del M aestro, amigo de convivir

con los hombres, encontró la so lució n, EL

M ILAG RO, la de irse y q uedar se, la de partir

y perm anecer co n los homb res has ta la co n

sumación de los siglos . «He aq uí qu e yo

estoy con vosotros», haciendo realida d estas

pala bras di vinas.

Ve inte siglos lleva Cristo de perman encia

en nue stros sagrarios, tan presente y verda

dero co mo en los caminos de J udea y Sa

maria en su peregrinación apostó lica . Tan

Dios, tan Hombre como en el tall er de Na

za ret , UN EXCESO D E A MO R le re tiene

con nos otros . . ., y un exceso loco de frialdad

nos aleja de EL .. , rompiendo la lógi ca de

"Amor c on amor se pag a ».

Vive C risto en los sagrarios de Villar rea l,

co mo e n los del mundo entero, no che y día ,

perman ente. Vive expuesto, perm anen te en el

templo votivo del serafín y adorador San Pas

cual Bay ló n ... , y de lamentar es que a Crist o

Sacrame ntado, en gran par te del tiempo, no

le hace c ompa ñia má s que la luz de la 't iti 

lante lampa rilla, ni m ás calor que la de su

llam a .. .

Cada d la se nos dispen sa un a audiencia

con el Rey . .. Frente a frente podemos ofre

cerle nuestras l ágrimas y n uestras alegrías,

co nta rle nuestras cuitas y ped irle favores y

fuerzas para soporta r, vencer c uantas espinas

y sinsa bores se nos presenten en nu estra vida . ..

j y nosotro s qué!

Ca da dl a nos espera, co mo espera el a mo r

el encuentro de la' persona a mada ... ¿Y no s

o tros có mo pagam os este exceso de am or de

C risto? .. . ¿C uán tas veces le visitamos ? .. .

C r isto c uan do nos d io este Sacramento nos

lo d io con palabras imperat ivas llam ándon os

a este banquete : «T ornad y co rncd.» «T omad

y bebed .»

El amor p ide la co mpenetración de los

dos sere s amados, el come rse, y así e l amor

de Cristo a los hombres amó el ser co mido

y quedarse co mpenetrado con el com ulgante .

La compe ne tración de su Carne nos eleva

tanto que hac e verd ad las palabras de Cristo:

«Sois dioses .» Como el injer to transforma la

na turaleza del á rbol, haciend o otro nuevo,

la Ca rne de Cristo transfo rm a nuestra vida y

nuestra naturaleza.

Hagam os reali da d autént ica las palabras

de l dicho: «Amo r con amor se paga ». Co 

rres po ndamos a ese exceso de amor q ue Cristo

nos ha manifestado co n la institución de la

Eu caristía ... Visit érnosle en el sagrario d ia

riamente , y más aún , corn ámosle todos los

días ; estemos jun to a El co mo San Pascual

Baylón . Jesús, de sde el sagrario, en la dulce

y tranquila soledad del templo, será nuestro

Gu ía y M aestro, y en la comunión de la

Ca rne y Sangre de Cris to será nuestra vida

y n uestr a resurrección , co mo El nos ha d i

cho : «Quien co me de este Pan vivirá eterna

mente. »

J . P ASCUAL R OCII ERA P ES ET

Adorador N octurn o



Nu ES T R O S ·D I F U N T O S

E n la ci udad de V illarreal de los Infan
tes, e l d ía 26 de Agos to de 1965 du rmióse
e n los brazos de l S eñor, Ro sario Menero
Peset, confortada en su viaj e hacia la
eternidad con los Santos Sacramen tos y
la Be ndici ón de Su Santidad. Su muerte
fue se n tida de todos aquellos que la co 
noci eron y t ra ta ron.
sobre to do en el cí r
culo de sus rel acio 
nes, donde era esti
mada y dist inguida
de todos por sus bon
dades y de licado tra
to. P asó por la vida
haciendo bien a to 
dos . La enfe rmedad aq uilató sus virtudes
y purificó su al ma de las escorias de la
vida, ha ciénd ola más dig na de Dios. Fue
devota de la Sant ísima V irgen y de San
Pascual Ba ylón a qu ien es acudía con to
da confianza en las penas de la vida . E n
viamos nuest ra más sentida condolencia
por esta ir reparable desgraci a a sus her
manos, sobrinos y demás fa milia y a to
dos nu estros lectores suplica mos una
ferviente plegaria, rogu nd o a Dios le
conceda el eterno descanso y la fel ici dad
e terna .
ID

El d ía 12 de Septiembre de 1965, a la
edad de 73 años, fortalecida e n su viaje a
la eternidad con los Santos S acram entos
y la Ben dici ón Apos tólica de S u Sa nt i
dad, falleció en la ci udad de Villarreal
la S ra. Asunción '
Ortiz Abella de Mo
reno, gran dev ota
de San Pascu a l
Baylón, siendo du
rante muchos añ os
suscriptora y asi
dua lectora de SAN
PASCU A L. El
viento frio de la
muerte fue extinguiendo poc o a poco
aquella vida temporal , sie mpre sencilla ,

hasta trasladar su alma, puri ficada por
los sufrimie n tos de la enfermedad a la
man sión de los sa n tos qu e gozan de Dios.
Asf lo esperamos no so tros apoyados en
la fe y ante las virtudes cristianas de D. "
Asunción y se lo pedimos a Di os . Nues
tro má s se n tido pésame de consuelo en
est a hora de dolor a su esposo, Domingo
Moreno; hi jo , Domingo; hija polftica,
Con suelo Gil Segl ar ; nieto D omingo
Pascual; sobri nos , primos y demás fami
lia . Al mismo tiemp o ro gamos a todos
nuestros lecto res e le ve n una fervient e
oración por su e te rn o descanso y que e l
Señor le dé la felid idad del cielo.

En la ci udad de Vi\1arreal de los Infan
tes, el d ía 1 de Oc tubre de 1965, expiró en
la paz de Dios , la Srta. Vicenta Cal vo
Cand au, a la e dad de 75 años, habiendo
recibido todos los Sacram e ntos y la Ben
dición Apostólica de Su Santidad en su
viaj e hacia la eternidad. Alma buen a,
que pa só por este mun do cosechando las
pere nnes flo re s de las vir tudes con que
ad or nó su alma para la hora de la prese n
taci ón a nte e l J us to J uez. Su muerte fue
llorada por to do s aq uellos c írculos que la
t rataron en el ca mi no de la vid a y a quie
nes consoló con su s dulces palabras. A
sus familiares, sobrinos, primos y demás
fa milia e nv ia mos nuestra más se n tida
cond olencia en esta ho ra de la prue ba
a ma rga y pedirn os a todos nuestros le c.
tores y suscriptores una piadosa plegaria
pid ie ndo a Di os le conceda la felicidad
eterna del Cielo.

' ID

Descansen en paz nuestros difuntos

y elevemos .una oración al Señor

por el eterno descanso de sus almas.



,D o N A T I'V O s PRO T E M P,L O

N AC I O N A L E S

BARCELONA: Salvador Ca bedo, 200 peseta s,-B ECH I : María Amorós, 125 ;
Adoración Noct u rn a . 60,- BEASAIN: María Echevarr á, 60,- BELLVER
DE CERDAÑA : Isabel J ord án . 50,- BADALONA: Ca rlos Guin ot, 60.
BENAG UAC IL: J es ús Llosá, 60.- BENIF ARAIG: Ado ra ción No cturna ,
UO,- B ULLAS: Ana Maria Melga res, 60.- BUÑOL: Adoración No cturna,
liO ,- B UR RIAN A : En carnación Mil lá n, 100.-CASTELLON: D iego Man
za no . 60; Francisco Cas te ll ón, UO ; Ma n ue l B reva Valls , 60; José Pe ñalver,
(lO ; Med in Arnau , 60; Edelmiro Monfort, 60; Victorino Fabra , 60; Carmen
Fortuño de Roses. 60; P ascua l Viciano, 60; Ramón Royo. 60; Adoración
Noct urna. 60: Ca rlos Fabra Andrés . 60; Rosit a Ca bedo, 60; J osé Armen
go t Rocafort, 60: .Ioaqu in Coni ll P érez, so: Manuel Gil Bor t , 60; Josefa
Alloza. 60; J oaqu ín Agut, 60; Ma ri a Sega r ra , 60; Ben jam ín Fabregat, 60;
Jovino Fern ánd ez, 60: Angel Alloza , 60; Manuel Arnau , 60; Manuel Mon
fo r t, 60; Ra món Aymer ich, 60; An tonio Palau, 60; Rosario Usó , 60; Lau
rent in o Tomás. 60; Ca rmen Gaseó Carda, 60; Vicente Albiach Ná cher, 60;
Maruja Morales. 60; Amparo Peris . 60,-CABANES : Rvdo. Sr . Cura
Párroco. 60.-CASCANTE: Ad oración Nocturna , 60.-CARCER: P ascua l
Cubell s, 60.-CARCAGENTE: José B osch Carreras, 60.--CARTAGENA:
Angel Morenilla. 130.-CANT ONIGROS: Carmen RotlJ án, 60.--CASINOS:
P ascual Muñoz, 60.-CARR IZOSA: Maximi no León, 60.-CASTELLNO
VO : Ad oración No cturna. 60; Rvd o. D. Manuel Gil , 60.-CALIG: José
Bengoech ea , 60: Ado ra ción Noctu rn a . 60: Vda. de Enrique B a u t ista d e
la Cruz. 60.-CATARROJA : Pascual Ga mó n, 60; Pascual Navar ro, 60.
CALLOSA DE SEGURA: Adoración Noctu rna, 60.-CANET DE B E
RENG UER: Salvador Rubio, 60: Adoración Nocturna . 60.-CEGAMA:
Adoración Nocturna. 60; Eugenio Aguinolaza , 60.- CIEMP OZUELOS:
Adoración Nocturna. 60.-CEHEG IN: Gua rd iá n PP . Francisca nos, 60.
CIUDADELA: Religiosa s Clarisas, 60.-CIUDAD REA L : María Concep
ción Treviño, 60. - COCENTAINA: Adoración Nocturna , 60. - CREVI
LLENTE: Adoración Nocturna, 60. - CU ART DE P OBLET: Adoración
No cturna. 60. - CUARTELL: Adoración Nocturna, 60. - CH ANTADA :
Aclriana de Arce. 60.-CHIP IONA: PP. Franciscanos, 60.- DE NIA: Ado
ración Noctu rna . 60. - DAROCA: Ad or ación No cturna , 60. - EIBAR:
Adoración Nocturna. 60.-ELCHE: Lu is R oca , 60; Manuel Torres. 60;
Adoraci ón No cturna . 60.-ELGOIBAR: Jos é Eiza gu irre, 60.-ELCIEGO:
Ad oración Noct urna . 60. - EL MOLAR: Manuel a Mu ñoz, 60. - EL O
RRIO: Adoración Noct u rn a . 60.- EZCARAY: Ad oración Noctu rna , 60.
F ITERO: Ad oración Noctu rn a , 60.-F LIX : Adoración Noct urna , 60.
FORMENTERA: Adoración Nocturna. 60.- GELDO: Manue l Manrique,
liO.-GAND IA: Ad oración No cturna, 60; P ascual Sala mer o He red ia . 75.
GUADASUAR : Ad oración Nocturna. 60.-GERONA : Sal v ino Send r a R i
bas, 60.-GAT A DE C OR GOS: Adora ción Nocturna , 60.-HOSPITAL ET :
J uan Antonio Seij a s, 60.- H IJ AR: Adoración Noct u rna , 60.-HUES CAR:

• 1
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María S ánch ez, 60.-INFANTES: Evaríst o Fresneda , 60; Pedro Ca stella 
nos . 60; José Merlo Ordóñez, 60; Ad oración Nocturna, 60.-IRUN: J ulio
Ortega Tercero, 60; señores de Massot. 60.-JATIVA: P ascual Ru iz, üu:
Ad oración Nocturna, 60; J. Pascual Gerri Núñez, 60; José Giménez, 60.
JERICA: Adoración Nocturna, 60.-JUMILLA: Pascual Mateo, 60.-LA
BISB AL: Francisco Roi g, 60.-LAS ARENAS: Pedro Careaga y Basabe ,
60; María del Carmen Uhagón , 60; Ilma . Sra. D ." Sofía Victoria de Le
cea . 60; Gregario de Ibarra, 60.-LECHO: Ador ación Noct urna , 60.
LERIDA: Marcelino Sall ant , 60; P edro Vives, 60; Teresa Solanes, 60;
Juan Duch , 60 María Reca s éns, 60; Edu ardo Ferrer, 60 P . Leon ardo Vil a
nova, 60; PP. Francis canos, 60; P ascu al Sán chez García , 60; Antonio
Roch, 60; Eduardo Martínez, 60.-LEGAZPIA: Adoración Nocturna. 60.
LEP E: Manuel Mestres Muriel , 60.-LOGROÑO: Ferrnín Irigaray, 6U;
Anton io Val ero Serran o, 60; Ad or ación Nocturna. 60.-LOS ARCOS:
Ad oración Noct urna , 60.-LORCA: María Sandov al , fiO .-LOS YEB E
NES: Ad or ación Noct urna . 60.-LA CAROLINA: Adoración Nocturna, 60.
- LA CORUÑ A: Adoración Nocturna, fiO.-LA FLORESTA: Manuel To
más Hedo, en acción de gracias, SO.- LA LAGUNA: PP. Franciscan os,
60.- VITORIA: Manuel Aranegu i, 100.- CASTELLON: An ita Ochando, 25.

LO CALES

Francisco Almela Reve r te r , 25 pesetas; José Rub er t Capella, 25; Con
cepción San cho Broch, 100; una devota, a San Pascual, 100; Concepción
J uan, por su difunto esposo, 10; Vicente Ortells Candau, 50; Teiesina, 10;
Lourdes Ortells, 15; Carmen Soler, 100; Visita Domicili aria , 1.236; ve nta
de objetos reli giosos, 635; venta de Loterías, 2.500: Cepillos. 3.325 Oo. Oo '

CELADORAS

CONCHITA ALMELA Y MARIA BLANCA VICENTE.-Enrique Arenós, 28;
José Abella, 28; Miguel Cantavella Moreno, 60; Vicente Saurí, 28; Igna
cio Agustín, 28; P ascual Balague r , 60; Pascual Ramos, 28; Ana María
Boix, 60; Antonio Lloréns, 28; Miguel Cantavella, 60; Manuel Menero, 60;
Francisco Mezquita, 28; Joaquín Li zandra , 28; Clotilde Monfort, 28; Elena
Casalta, 28; María García Carda , 28; José Cabedo, 28; En carnación Roi g,
28; Pascu ala Molina, 28; Jaime Carcell er Llop, 28; Vicente Monzonís, 28;
Pascual Rube r t , 28 Oo , Oo , Oo , Oo. Oo, Oo, Oo. ' Oo ' Oo ••• Oo , Oo , oo . oo . oo • • oo oo. 'oo

CONCHITA BA SIERO.-Apolonio Girona , 28; P ascuala Fortuño, 28; Esteban
Folgado, 28; Concepción Carda, 22; Anita Soler, 28; Bau ti sta López, 28;
Vicente Gómez, 28; Carmen Marco , 28; María Ru ber t , 28; José Broch , 28;
Antonio Candau, 28; Francisco Taurá, 28; Amalia Salvador , 28; Felipe
Cercó s, 28; Enrique Taurá, 28; Mercedes Fortuño, 28; Miguel Cubero, 28;
Antonio Cabedo, 28; Luis Girona, 28; Asunción Casalta , 22; Concepción
Simó, 10; Concepción Gu inot , 10 'oo oo . oo. Oo . oo. Oo . oo . ' oo oo. oo . 'oo 'oo oo.

8.655'-

8.131'-

776'-

558'-



ROSA RITO GU RREA y MARI CARMEN GUILLAMON.- M.a Gracia Tra
ver. 28: P ascu al Mezqu ita. 28: Salvador Llobrega t, 16; J oa quín Mezquita,
28: Vicente Rubert, 60; Vda. de Manuel P arra, 28; Pascual Granero, 28;
Juan F abra, 28; Pedro José Benajes, 28; Conch it a Lloréns, 28; Dolores
Tirado. 18: Manuel Gil , 28 ", ' " '" .

ENCARNITA RUBE RT POYo - Manuel Vill a r real , 18; P ed ro Cantavella ,
28; José Cabrera, 38; Agustín Herrero, 38; Ba uti sta F r anch . 18; Rosa
Font. 28; Mil agros Monzó , 28; Francisco Broch, 60; Ana Ma ría Chale
ma la , 28: Elis eo Vida l, 22; Francisco Notari, 60; P urificación Andreu, 28;
Marí a Ferrandis . 28: Enrique Jiménez, 28; P ascua l Ma s, 28; P a t rocinio, 28;
Concep ción Abel lana, 28 .

NI EVES VICENTE.-Pascual Candau, 28; Manu el Moreno, 28; Carmen
Mass ó, 28; Conrado Sales, 28; Pascual Ramos Roch era , 28; Asunción Fa-
lomir, 28 ' " .

CONCHITA y NATI BORT GOTERRIS.-María Mata , 18; Dolor es Carda,
26; J osé Prades, 60; Con cepción Ru bert , 60; Concepción Girona, 60; Con
suel o Cercós, 22; Concepción Fortune t, 38; Con cepción Amiguet, 38; Car
men Cabedo, Gil: Con cepción L ópez, 26; Carmen Se gla r , 60; J a ime Ferrer,
60: Dolor es Pi, 60: Pascual Sanz, 60; Nu r ia Gi ral, 10; Vicente Parra , 28;
Ana María Ferrer, 60; Pascual Gil, 60: José Font , 60; Carmen Balagu e r ,
:~2 ; Ism ael Peris. 60: María Andreu , 60; Maria P esudo, 38; Hermanos
Ortega . 38; María Navarro. 38: J osé Esteve, 38; Ca rmen Gurrea , 26; Ma
nuel Girona Catal á, 60; M." Gracia, 60; P ascual Rubio , 10; Concha Go-
terrts, 28 '"

MARIA FORTUÑO y DOLORES MONZON IS. - J oaqu ín Cantavella , 28;
María Fortu ño, 38; Con cepción Vilar. 38; Serafín Martí , 38; Carmen
Soro. 60: Vicente García . :~8 ; Pascual Monzonís, 38; Rosarito P ítarch, 38;
J osé Benlloch , 38; Rica rdo Castillo, 38; M." Gracia Llo rca, 38; Con ce p
ción Sor iano, 38; José Tamborero, 38; Carmen Serra , 38; María Balagu er ,
38; María 'I'ornecillas, 38; Pascu al Ramos, 38; Vic ente Gil, 23; Pascual
Cantavella, 38; P ascua la Roca , 60; Consuelo Herrero, 38; Antonio Giro
na , 10; Eduarda Escrich , 60; B ienvenida Baden es , 38; Francisco Varga s
Almendros , 60; una devota, 22 .. .

LI MOSNAS PARA EL AL UMBRADO DEL SANTI51MO

346'-

5:W-

168'-

1.354'-

1.001'-

Dña. Amparo Peris vd a , d e Min garro de Castellón 100, Carmen S oler
lOO, U na familia devo ta 125, E n sufragio de J osé P. Cabrera Dem bilio
25, U na devota 25, U na devo ta 25 . 400' -

Co ncepci ó n Alb io l 1 litro d e acei te, U na de vo ta 2 litro s, Devota Consue to 4
litros, S. R . 1 li tr o, M . R . 2 ve las, R. M. 2 vel as , U n as devotas 6 velas, lI,La G ra
cia Latorre 4 vel as , Un devo t a 4 velas.
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Alternativamente da remos cabida en este espacio a ot ra sección
qu e denominaremos ANECDOTARIO FOTOGRAFICO, y q ue principia

mos con lo acaecido a don Ju an Chust Ramón.

La síntesis de su «caso» es la siguiente :

Cuando se aveci na un concu rso fo tog ráfico de interés local, nada es de
extraño observar a más de un aficionado, máquina e n ris tre, po r ce ntro o a lre
dedores de la pobl ación . Uno de e llos fu e e n cie rta ocas ión e l e nca rtado citado,
qu e se hallaba en la Estación de Fer rocar riles de l Estado, tra tando de captar
co n su cámara la entrada en agujas de la mal llamada «Pa ndero la».

Fueron varios los «d ispa ros» . y lueg o, con toda cal ma y co n la impresión
de llevar la co ncie ncia tranqui la, se alejó a la busca de nu evos motivos.

Al revela r aquella ca rga, se elig ió una prueba q ue sin reflejar gr an ca lidad
se ob se rvó un valor retrosp ectivo, debido a que por aq ue l e nto nces la «Pande
rola» es taba e n vísperas de su anu lación . La foto refleja ba efec tiva me nte a l
• tre ne t» ar rib ando a su es tació n y en el an dén a un func iona rio en una postura
no muy nor mal, debido a la instantánea fotogr áfica, pe ro q ue nad ie repa ró e n
é l ni se le d io la mln ima importan cia.

La foto fu e pres entad a e n un co ncurso de tem a local, ba jo el t ítu lo de
«PANDERO LA».

A los pocos días de ina uqu rada la ex posició n, recibió e l amigo Chu st avi so
e n su domicilio del jefe de la refe rida es tación, a fin de que se per sonara en
su oficina, lo qu e hizo sin d ilac ión alguna , creye ndo qu e se t rat aba de algú n
as unto comerc ia l, y cuál no sería su asomb ro cuando se le acusó -cual q ue
b rantado r de la justic ia- qu e el títu lo de la fotografía se suponía puesto por
sarcasmo al único objeto de q ue el públ ico riera la dobl e inte nción con la pos
tu ra gr ot esta del e mpleado . Asim ismo se le informó q ue el asunto sería denu n

ciado a la s uperioridad y qu e la fo tog rafía fuese re tirada, ya qu e sin permiso
de l mini steri o compe te nte no se podían hace r fotog rafías de las estaciones n i
de sus alr ededores.

A la vista de la apurada s ituación e n qu e se vio el a migo Chu st, recurrió a las
súplicas y a la ben ev olen cia, mani festando que él hab ía actu ado de bu ena fe
y qu e ignoraba la «e nve rqad ure» de l caso en q ue, sin sa be rlo, ha bía incurri do,
co n lo cua l se ap laca ron las iras co lé ricas y e l asunto discurrió final me nte po r
e l ca uce de la tranq uilidad, con un a pretón de manos y con la promesa de no
vo lve rlo a hacer nunca más.

Rigurosam ente cie rto.

FERNANDO FERRE R
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