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6 Señora ama de casa:

Si Vd. quiere economizar

Acuda siempre a comprar

A Supermercados ft 1[AI

Supermercado. RICASA

quiere decir

CALIDAD .

GARANTIA .

ECONOMIA .
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Como piedra miliaria indicadora de distancias un trece de agosto se ha incrus
tado en Los caminos de La Historia deL Santuario de San PascuaL BayLón
Levantado por eL espíritu generoso de generaciones que entendían el agra
decimiento aL Santo de sus am ores con obras expresivas deL amor de sus
coraz ones. La presencia de un nuevo agosto nos incita a retroceder en el
tiempo para situamos en eL aciago día Lleno de doLor para Los amantes de
San PascuaL quien consu mió su vida como Lámpara parpadeante en Las
sombras de La nochej unto aL Sagrario, redu cida ceLda de Jesús Sacramentado.

Trece de ago sto de 1936, que en La Historia apacible deL Santuario de San
PascuaL y en Los anales de La Legendaria ViLLarreaL de Los Infantes te has
incrus tado como punzante espina que atraviesa eL corazón, Levanta tu voz
perenne a través deL tiempo y recuerda a Las generaciones presentes que
parece hubieran oLvidado La deuda de desagravio a San Pascual BayLón
por aqueL ultraje cometido con Las santas Reliquias de su cuerpo incorrupto
respetado por eLtiempo y que Los hombres no quisieron reverenciar y res
petar. EL tiempo, en su veLoz carrera, parece que hubiera ido enterrando
todo recuerdo de aqueL sacrílego crimen acaecido en un 13 de agosto de Los
coraz ones de estas generaciones del presente hechas a La paz y felicidad de
La vida, porque es necesario que esa fecha se desempolve del pasado y
situarse nuevamente en eLpresente , rememorando a Los coraz ones La deuda
contraida con eL Santo Serafín de la Eucaristía, que cubre con su manto
franciscano La ciudad.

EL tiempo que se nos resbaLa de Las manos, que se nos va , todo Lo arrastra y



destruye con su implacable impetuosidad, como esas olas furiosa s del
embravecido mar que impetuosamente se empujan unas a otras para ir a
morir en la arena de la playa o contra el acantilado de la costa dejando tras
si una espumosa y blanca melena. Asi pasa el tiempo, empuj ando a unas
generaciones tras las otras, arrastrándolas hasta la playa de la eterni dad,
de lo desconocido, borrando todo s los recuerdos del pasado. Quizás todo
parezca poesia, sin embargo es la dolorosa visión del hombre moderno en su
continuo batallaru que las generaciones presentes, las genera ciones de la
«nueva ola», llO quieren ahondar, despreocupándose de esa otra vida que
nun ca se acaba y está saturada de valores eternos . Hay necesidad de sacu
dir ese sueño que adormece el alma, como escribió el poeta, «despierte el
alma dormida...» viviendo en toda su intensidad las obliga ciones provenien
tes de nuestro enra izamiento en Dios, alab ándole con nuestra existencia y el
cumpli miento de los sagrados deberes, desagraviándole día a día con buenas
obras enmarcadas en su santa ley. Centrados en este nuevo Agos to rememo
remos aquella dolorosa escena de la «cremada» del Cuerpo incorrupto de
San Pascual Baylón el 13 de Agosto de 1936, en el cual se perdió el tesoro
prectadlsimo y venerado por un pueblo l/ que los hombres, olvidando los
beneficios recibidos de Dios por intercesión del Santo , profanaron y quema
ron su cuerpo incorrupto , incendiando y destruyendo su San tuario, refugio
de todos los devotos pas cualinos.

Hoy asis timos a la obra destru ctora del tiempo . Al cabo de 29 mios su impetuoso
oleaje parece haber borrado totalmente de las generaciones presente s las
huellas de aquel horrendo sacrilegio perpetrado. Hay que desandar los años
y desempolvar el recuerdo de aquel aciago 13 de Agosto de 1936, porque su
triste imagen parece borrada de la mente de los oillarrealenses. Hay necesi
dad de centram os nuevamente en aquel día, reviviendo aquella escena; des
pertar en las genera ciones presentes nuevos fervores , nueva fe, nueva devo
ción al Santo de la Eucaristía, pero aut éntica fe y devo ción a San Pascual
Baylón. Que no sean meros decires de los labios, que se ama a San Pascual
Baylón, porque resulta lllZ hecho aquello de Cristo, «no todos los que dicen
Se ñor, Señor, están junto a Dios y le aman, sino aquellos que se esfuerzan
en vivirle en la vida. Asi hay que ser, consecuentes con la fe y devoción
puestas en San Pas cual Baylón , sobre todo en esta fecha doloro sa de la
destrucción de Si/S reliquias, hace 29 mios; alzara hay que reverenciarlas, no
solo con la palabra, sinó con obras, recordando esa fecha para borrar aque
lla vergüenza y deshonor ca idos un dio sobre la ciudad. Son todas las gene
raciones presentes quienes deben vivir , sentir y tener presente aquella triste
fecha para así desp ertar en sus corazones la devoción a San Pascual Baylón,
pero sobre todo para esforzarse con decisión a borrar aquellos vestigios, au
nándose todo s por reconstruir el nuevo Templo que reempla ce a aquel otro ,
testimonio de la fe de un pueblo y de su agradecimiento al Santo, destru ido
por la irreligiosidad del corazó n. P. E. Fernándu
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Por 01Rvdo. JI. Antonio M." Marcol

LXVII .- COLOQUIO ESPIRITUAL

El conocimiento que Fr. Pascual poseía
de las cosas divinas, cundió también entre
los coristas o estudiantes del convento de
Valencia. Insistieron a su maestro, el Padre
Juan X iménez, convencidos de qu e, por me
dio de él, accedería.

El P. Ximénez, que amaba con cariño
a Fr. Pascual, le propuso un día:

- F r . Pascual, los jóvenes estudiantes
ansían de su caridad un coloquio espiritual.

- ¡Pob recit o de mí! ¿Qu é les voy a
deci r?

- Sí, sí-respondieron los jóvenes, arre
molinándose a su alrededor.

- Pero, hijitos, si soy un pobre igno
rante...

- Dígales alguna de aquellas cosas que
le inspire Dios-insinuó el ·P. Juan.

- Si tanto lo deseáis, os leeré unas le
trillas devotas sobre la aparición de Jesús
a los discípulos de Emaús.

- Bien, mu y bien-respondieron a una.
- Pero sentaos, hi j itos.
Los jóvenes t o m a ron

mientras el Hermano lego
«Cartipacio» unos papeles,
explicación.

- All í se nos cuenta que los discípulos,
a fuerza de im portunaciones, lograron que
J esús entrara con ellos en el castillo. Sen
tóse a la mesa, tomó el pan y lo bendijo

y, partiéndolo para entregarlo a los dis
cípulos, desapareció a la mejor hora que
podían gozar de su cornpama.

- ¡Qué lástima no se hubiese quedado
un poqu itín más!-insinuó un corista .

- Temiendo yo otro tanto, después de
com ulgar conjuro a J esús que no se vaya,
diciéndole:

«Dime, Dios, ¿por qué te vas
de este corazón que quieres?»

y parece como si el Señor me correspon
di ese diciéndome que es fácil detenerle,
porque afectos prenden:

«Pe cador, tú bien podrás
hacerme quedar, si quíeres.»

- ¿y cuáles serán estos afectos que le
prenden ?-interrogó el P. Ximénez.

- La Creación, la Redención, la Euca-
ristía y la Comunión.

«Di, mi Dios, pues me creaste
y a redimirme viniste,
y en manjar de pan te diste,
y en mi alma te hospedaste;
sé que no despedirás
quien a tu mesa pus íeres.»

- En efecto -intervino el P . Juan- ,
no sería de buena cr ianza despedir a quien
invi tó a su mesa. Así , Jesús podría res
ponder:

«Pecador, como has querido,
me quedo siempre contigo.»

- Sí, sí- afirmaron las voces juveniles
con todo su ardimiento.

- No, queridos - repuso Fr. Pascual- ;
el Señor espera más afect os de nuestra
alma, y responde de nuevo:

«Pecador, tú bien podrás
ha cerme quedar, si qu ieres.»

-¿y de qu é manera podemos conven
cer al Señor para quedarse?-insinuó uno
de los estudiantes.

- Yo creo - respond ió el lego- que así
como antes me consideraba invitado, ahora
hay que argüirle como aposentador de
Dios . P orque, ya que le abrimos de par
en par las puertas del castillo de nuestra
alma, no es razón que se va ya y nos deje
plantados y en tinieblas, y nos quedemos
s in consej ero que desate nuestras dudas.
Así. digo:

«Mi Dios, pues voy pobrecillo



peregrinando cobarde,
queda conmigo, aunque tarde
te he hospedado en mi castillo.
No te va yas, luz y gloria:
qu édate, Señor, conmigo
para ne gociar contigo
mi sustento y mi victoria.
No te alejes, pues estás
do no ca bes, por quien quieres.»

- P ues tanto am or nos tiene - insinuó
ot ro estudiante- , es mu y justo que le
hagam os responder:

«Pecador, como has querido,
me quedo siempre contigo.»

- Sí, si- afirmaron también sus com
pañeros .

- Decís mal - repuso Fr. Pascual- o
El Amor es exigente y pide mayores afec
tos. Por eso el Señor me responde:

«Pecador, tú bien podrás
ha cerme quedar, si qu ieres.»

y como una Florecilla de nuestro Padre
San Francisco fue transcurriendo la cola
cion o coloquio espiritual que un Hermano
lego y sin letras, pero lleno efel espíritu
de Dio s. proporcionó a los es tud iantes
teólogos de Valencia.

LXVIII . · LA DANZ ! DE LOS GITANOS

La colación espir itual de Fr. Pascual
con los es tu di antes teólogos abrió nuevos
horizontes a los ardientes corazones de
aquella juventu d deseosa de una mayor
perfección y santidad. Pero, al mismo
tie mpo, creci ó en ellos un ansia desme
surada de curiosidad por saber qu é hacía
el Santo, qu é decía , cómo obraba.

Lo qu e los profesores practicaban res
pecto a la sabiduria del siervo de Dios,
probándole y examinándole; de una ma
nera semejante obraban los estudiantes en
orden a su s acciones, por insignificantes
que fueran , máxime sabiendo las cosas
maravillosas y los elogios que de San Pas
cual profería su maestro, el Padre Juan
Ximénez.

y aquella juventud bulliciosa y alocada
mon tó una red de «espionaje» tan perfecto,
que el humilde lego se convirtió en el

blanco de todas sus miradas. Quizás por
este concepto equivocado de que la santi
dad consiste en hacer milagros o cosas
extraordinarias, esperaban ver una de esas
maravillas que a veces satisfacen más a
los sentidos que a la propia conciencia.

Por eso, si Fr. Pascual iba al coro, a llí
se presentaba uno de ellos con la ex cusa
de repasar una lección del breviario.

Si Pascual repartía la sopa a los pob res.
de t rás de las persianas estaban los coristas
para esp ia r, sin se r vistos, las mu estras
de car idad que para los necesitados y me
neste rosos teni a el Santo, aguzando el oído
para recoger los bu eno s consej os y las plá 
ticas am oro sas qu e les dirigía.

Si Fr. Pascual es taba ocupado en la
hu erta, rogaban a su maestro les permi
t ie ra dar un paseo por la huerta pa ra
des cansar un breve rato en sus estudios.

Si el santo lego andaba atareado en su
oficio de refitolero, inventaban cualquier
pr et exto para entrar y salir del ref ector io
y saber así qu é es lo que hacía .

Más de una vez les preguntaba el Santo:
- ¿Buscan al Padre Maestro?
- No. no .. . Bueno, sí, sí. .. - decían tar-

tamudeando al verse sorprendidos- o Pero
Fr. Pascual, con una bondad inmensa. les
respondía:

- Comprendo. Tenéis apetito, ¿verdad?
Andad, tomad estos pedazos de pan, qu e
estái s flacuchos y debéis estudiar mu cho .

- Grac ias. Hermano Pascual, pe ro no
se lo diga al Padre Maestro.



Desp ué s de cada invest igación, venían
los comenta rios. En realidad no hacía nada
extr aordinario de lo que ellos se imagi
naban . Veian en él a un religioso humilde,
bondadoso, carit a tivo, cumplidor perfecto
de su s deberes; pero de lo que ellos de
seaban ver.. ., nada, absolutamente nada.

Mas una tarde que los estudiantes ha
bían salido con sus profesores a dar un
paseo, Fr. Pascual, que le pareció no ve rse
asediado, dio rienda suelta a los afectos de
su espíritu.

Se encerró en la po rtería y, ante una
imagen de la Sant ís ima Virgen, comenzó
a orar :

- jOh, Santa María , dign ísima Madre
de nuestro S e ñ o r Jesucri sto , se renísima
Reina del cielo y de la tierra, que mere
ciste traer en tu sacratísimo seno al mismo
Cre ador de todas la s cri aturas... !

Dos de los jóvenes estudiantes se habían

Librena Católica

Sucesor de Vda. de

6.... Roses

qu edado en casa con 'la excusa de terminar
su s tes is. En realidad' estaban esp iando al
Santo tras las re nd ijas de la puerta. Y ¡oh,
sorpresa] , les pa reció que aquella imagen
de la Virgen tomaba cuerpo real y ben
decía al Santo. Este, repleto de alegría
y con una sencillez encantadora, empezó
a danzar, en la presencia de la Virgen,
al modo que danzaban los gi tanos, pero
con una devoción y un respeto admirables.

Cuando regresaron sus compañeros, les
dijeron:

- Hoy hemos visto algo extraordinario.
- ¿Qué?- respondieron todos, áv idos de

cu riosidad.
- Hemos vis to a Fr. P ascual bailar la

danza de los gi tanos ante la Virgen San
tísima, y a la Madre de Dios que lo ben
decía .

(Continu ará)

REPORTAJES MARTI NEZ
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Mayor Sto. Domingo, 47 VILLARRUL



]Destellos de un <!r e n t e n a ~ í o

'1Jrísacíones J'lDaríanas

No quiero que las cuerdas de mi lira
enmudezcan en este mes del año
en que el calor absorbe el vitalismo
de mi ser que me enciende en dulce rapto .

La luz, la gracia y la belleza suma
que trenzan sus misterios en verano,
quiero que rimen loas y baladas
al Santo de mi pecho mas amado.

Pascual Baylón me alumbra a todas horas
en estos meses en que el CENTENARIO
de su gloriosa PROFESION me envia
fulgores de misterios y de salmos.

Julio y Agosto, abren uta láctea
en el cielo esplendente de mi encanto ,
y perfilan la bella silueta
de Pascual que susurra bellos cantos .

La Reina de su ensueño y de su hechizo
- MARIA- se vislumbra en bello arcano
en su Visitación de amores puros,
y en su Asunción de luces y de abrazos .

Los dos misterios fueron en su vida
un oasis de dichas y remansos,
y Pascual en las Fiestas de Maria
se sentla encendido ... enamorado...



Julio nos habla de la Fiesta linda
- Visitación- de amores y de raptos.
y Agosto en su Asunción /LOS pinta nubes ...
rosicleres... auroras sin ocasos.

y Pascual con sus ojos encendidos
columbra en esas Fiestas bello arcano,
que le sumerge en grimpolas de luz
y en visiones de rosas y amarantos.

Todas esas beldades le envolvieron
en el día de gozos y de cantos
de su gloriosa PROFESION Seráfica
que radiantes de luz hoy celebramos.

[Bendita aquella Fecha inolvidable..'!
Mi corazón le teje bello canto.
Por ella consiguió Villarreal
tener junto a su seno un grande Santo.

'P. fJernardín o Ru6erl Calujau. o. f. /k.

Gilet - Fiesta de la Visitación- 1965.

FABRICA DE LICORES

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



MIS MEMOR IAS

LA LLAMADA DIVINA
CAPITULO XI - PEREGRINANDO A ROMA

(Continuación)

El últim o recorrido que hicim os en Roma fue visitar la BAS/L/CA y CATACUMBAS
DE SANTA INES, que 110.1' impresionó más que las airas catacumbas, pues para descen
der a ella cada persona tenía que ir provista de una velita que allí nos daban , y en las
de San Calixto y San Sebasti án hay instalación de luz eléctrica.

A nuestra mente vino el recuerdo de esta virgen romana que a los trece años dio
su vida por la fe de Cristo , San Jerónimo dice de ella: .....Triunfó de los tiranos y a la
C01"Ona de una inocencia inlacia unió la gloria del mart irio". Santa In és. que fue marti
rizada en la persecución contra los cristianos alrededor del año 300. con su gran amor
a Cristo y valentía. da buena lección a la juventud de todos los tiempos. especialmente
a la de hoy. cuya pureza naufraga al m enor soplo... Santa Inés es un ejem plo vivo a
tra v és de dieciséis siglos. Su bello nombre - A gnes- signif ica en latín cordero. y en
griego. la pura. Sobre su sepulcro. en la Vía Nomentana, se halla la espléndida iglesia.
junto a la cual se alim enta a los corderos con cuya lana se tejen los palios de los
Arzobispos.

Despu és de esta visita , nos encam inamos a la IGLESIA DE SANTA MARIA DE
LA CON CEPCION. llamada de los Capuchinos. ya que viven ellos en UII monasterio
contiguo a dicha iglesia. En las cámaras subterr áneas está el famoso Cem enterio de los
Capuchinos. Los mu ros y lechos presentan un aspecto macabro y lúgubre. pues están
adamados artisticamente con huesos y calaveras de 4.000 frailes . Nos conmovió projun
damente y 110 .1' dejó mu y tristes este espectáculo.

Fuimo s tamb i én a la IGLESIA DE MONTSERRAT. que es la iglesia nacional espa-.
ñola en Roma, donde reposan los restos mortales del rey Alfonso XIII . Y al Palacio de la
Embajada de España cerca de la Santa Sede. El entonces sellar embajador. excelentísim o
se ñor Marqués de Churruca, con gran amabilidad nos mostró los salones de la gran
residencia.

CUATR O DE A GOSTO DE 1947. Regreso a la Patria. N os levantamos a las cinco
de la ma ñana . Lu ego de oir M isa en el colegio donde IIOS hospedábamos y desayunar.
nos trasladaron en autocares a Ci vitavecchia, para em barcar en el "Plus Ultra" . A l pasar
por la Ciudad del Vat icano . con el corazón henchido de fe y gratitud al Señor por las
mara villas que nos había permitido cont emplar. entonamos el "Christus Vincit" .

N A VEGA N DO EN EL "PLUS ULTRA" . A la una del mediodia zarpó el buque.
Se presentaba el viaje de regreso, CO Il IO el de la ida. feliz. por lo tranquilo y sereno del
mar. Efecti vam ente, el primer día de navegación así transcurr ió. Pasamos la tarde en
cubie rta, presenciando una bellísima puesta de sol. Cerca de las diez de la noche. apare
ció la luna en todo su apogeo... iQu é cuadros tan sublimes!... ¡Qué alegrías más puras
nos ojrecia Dios! M otivos de hondas refl exiones. El segundo día de a bordo aman eció
sereno también. Contemplábamos el magnífico con junto del azul celeste - el cielo estaba
sin nubes- con el azul marin o del agua, que refleja la bóveda del cielo . Mas . en lonta
nanza . se div isan algunas nub ecillas. A media mañana se levanta un poco de aire y el
mar com ienza a " picarse". A partir de entonces. el barco se balancea continuam ente.
mo vimiento que va inten sificándose >: que duraría casi lodo el viaje. El temporal se iba

r



MIS MEMORIAS

haciendo cada vez mlÍs fu erte. La s peregrinas - excepto unas pocas valien tes- experi
mentamos los slnto mas del mareo. Nosotras pasam os la terrible noche en el saló n del
buque. donde se percibía m enos el balanceo. Las olas rugían de una m anera impresio 
nant e y azotaban fuertemente al " Plus Ultra" , llegando el agua hasta cubierta. Asustadas ,
creíamos llegados los últim os m om entos de la vida. Al amanecer. aunq ue el tem poral
no ha cesado. vencidas las tinieblas de la noche. nu evas espe ranzas cobran nuestros
espíritus. El Señor, por intercesi án de Santa Catalina La bou r é, a qui en invocamos. hizo
amainase la tempestad, y dese/e el instante que se celebró a bordo la primera A1.isa, s.:
serenó por comp leto el mar. [Por f in pusú el peligro. resultando cómico despu és' al recor
darlo ! Hacia las d iez , empezamos a divisar la Costa Brava. y a las do ce, arribaba d
" Plus Ultra " al pu erto de Barcelona.

En la Ciudad Co ndal permanecimos el resto del dia. Al siguiente. co rno se ñulabu el
programa de la peregrinación, se realizó una exc ursión a MO N TSERRA T .

En tren especia l salimos de Barcelona a las och o de la ma ñana. En M onist ro l, 1'1
tren de crem allera nos transp ortó a las cumbres de las monta ñas. 1bamos a honrar a
Nuestra Señora de M on tserrat, la " Ve rge M oreneta", cuyo culto es antiquísimo, pue s
se remonta hasta m ás allá de la invasió n de Espa ña por los árabes. La sagrada im agen
fue ocultada al acercarse los sarracenos . 110 Ilegal/d o a descub rirse "a sta el siglo IX . Para
darle cui la se edificó entonces una capillita, a la que el rey W ijredo el Velloso agregó
m ás larde un m ona sterio de m on jas benedic tinas . Este m onasterio , con el tiem po . se
convirtió en el actu al de m on jes benedict inos, 1/110 de lus m ás fa mosos que cuenta la
Ord en . D urante la Edad M edia. reyes y magnates se dis putaro n la preferencia de dota r
al M onasterio y Sant uario de la Virgen CUIl toe/a clase de privilegios y donaciones, y e.\
un o de los centros de piedad m ás con curridos por los f ieles. no sólo de Cataluña. SÍ/lO

de lada España.
A las diez llegamos a M ontserrat . Se hizo la entrada en la Basílica solemnem ent e,

for ma das las peregrinas en procesión y recibiendo la Comunidad del M onasterio al
señor Obispo con las preces de ritual. La s cam panas eran echadas al vuelo .... tod o
COI/trib uía 1/ emocionamos. La escolanla entonó magistralm ente la Sal ve. y nosotras,
postradas ant e la Virgen. le ex presam os nu estra gratitud por la feliz arribada a la Patria.
Co m ulgam os y luego se celebró la M isa cantada . A co ntinuaci án, el señor Obispo que
presidía la peregrin ación, nos dirigió la palabra, diciéndonos debíamos dar gracias a
Dios )' a la San tlsima Virge n por tantas y tantas ma ravillas como nu est ros ojos hablan
contem plado en la Ciudad Ete rna )' por habemos librado del peligro qu e tu vimos en
el viaje. ya que el barco estuvo a punto de chocar con una mina subm arina. d istante tan
sólo cien metros. Acto seguido pasamos al Camarín para besar el manto de la V irgen

de M ontserrat,
Lu ego, d istr ibu idas las peregrinas por las diferent es cumbres de los bellísim os con

glo mera dos de rocas, unas por San Juan . otras fuimos a San Jerónimo. etc.• se hizo la
frugal comida. Por la tard e. despu és de despedimos de " la M oreneta", renovándole

nuestra gratit ud . regresamos a la capital catalana.
Al día sigui ente. och o de agosto . se verificó la última etapa de esta deliciosa peregri

Ilación a R oma. regresando a Madrid.

XEMELlTA

(C onti nuará.)



Balcón

a la calle
Ríe el sol en la ca mpiñ a al egre jug ando al es condite en las frondas gla ucas y

amarando de luz y de color los campos co n su be so ardien te y Iecundidor.
Rie el mar en la calma del verano hermoso, riza ndo es pum as nacaradas

adornando y poniendo fest ones en las pun tas ág at as de las ol as mur
muradoras.

Rien las aguas fres cas de los rios que se despeñan desde las alta s cimas ,
llevando en sus linfas el ósculo oloroso de aquella flor de la montaña
qu e un día se sumergió , enamorada , en el rumor a moros o de su corrien te.

Rie surcando el cielo el atrevido pá ja ro , inte nt ando pone r el arco de sus alas
en el azul del cielo co mo cue rdas tira nte s de un instrum ento para acom
pañarse en la hora de sus trinos .

Mas todas ést as risas no rompen la armonía de la naturaleza que exulta gozo
en el verano y todaví a, s i cabe, aña den belleza en tanta maravilla .

Rie ta mbién el hombre , per o su risa no tiene la frescor de las aguas , ni la
de lo s á rboles, ni la de los pájaros . Es un a risa estridente , amarga , ras
gando con sones desagradabl es el sile ncio son oro de los campos y de
las huertas .

¿Porqué?
El enemigo del hombre es , por desgra cia , el mismo hombre, sin ten er en

cuenta qu e Dios se hizo también hom bre pa ra que, am ándolo, 10 amáse
mos a El , y así, en nues tra comodidad viésemos al fa tigado, en nuestra
opulencia, su estrechez , en nues tra hartur a su hambre y en nuestra mala
intención su bondad.

Tengamos bien pr esente que todos som os he rmanos en Crist o y que la suma
de Juan, Pedro, Tomás , etc. dá como tota l un o que es. Cristo y por 10
tanto , 10 tu yo , 10 mío y 10 del otro es de tod os y que tu dinero , tu inteli
gencia, tus bienes beb en ser en beneficio de todos porque todos somos
una misma cosa en Cris to.

Por amor y caridad , demos cabid a en nosotros a éstas reflexiones para el
bien común y para que nu estras risas no sean notas disc ordantes en la
armonía del infinito... EL 1llSGON



SUENA EL TIMBRE
7r1------------~

U n timbre, no: un ald abon azo muy fuerte qui siera hacer resonar en el corazón
dc cada villa rrca lense , qu e se dic e devoto de San Pascual para recordarles la
pr~sencia real de Cristo en la Euca ris tía, expues to día y noche a la adoración
de los fieles en la pequeña capilla del Co nve nto de San Pascual.

Que ya lo sa bía is, diréis ; pero ya segura mente mu chos lo t ienen olvidado, a juzgar
por las visitas que le hacen.

M uchos quizá lo ignore n, mu chos lo olvida n; los más no tienen tiempo. ¡Qué
pena que el tiempo impida ta ntas cosas! i Qu é pena qu e lo mal gastemos en
ta nta cosa balad í ! iQué pen a que no tengamos tod a la ra zón cuando decimos
que no tenemos tie mpo !

¿No será tib ieza en el servicio de Dios? ¿ No se rá qu e el ambiente frívolo nos
envuelve? ¿No será que lo hemos relegad o a seg undo término ? ¿No será qu e
nos hemos co mp licado la v ida en mu ch as cosas?

De to do un poco creo qu e hay, pero, sea lo qu e fuer e, debe sonar el timbre y
reaccionar; debemos despertar de es te sueño feliz en el qu e estamos sumidos
y come nzar de nu evo a ordena r nuestras hor as, a dar a Dios lo qu e es de Dios
y al César lo q ue es suyo.

¿Sería muc ho ped ir un os minutos en nu est ro diario qu ehacer, par a visitar a Jesús
Sacramentado? ¿Sería mucho ped ir un a hor a a la se ma na para hacerle compañía
ante el Altar?

Supongo que no ; creo que so n much as las personas que, orde na ndo sus qu ehace
res y con un pequeño sacrificio, pod rían ded icar una hor a a la se mana a la
compañía de Jesús Sacramentado, y d e es ta forma la ve la diurna tendría la
continuidad que tuvo en su pr inci pio.

i Devotos de San Pascu al! i Almas piad osas! i Alm as con de seos de superación!
A los pies de Jesús Eucaristía, en un a hor a de adorac ión y plegaria, se con si
gue mucho más que en largas hor as d e preocu pación por nu estros inter eses: en
ella podemos cump lir el más sublime de tod os los quehaceres, cual es el dar
gloria a Dios y pe dir por nuestros hermanos.

Sin olv idar de ped irle que m ueva a la ge nerosi da d a los co razones, para que este
templo votivo eucaríst ico sea pronto un a rea lidad.



CHARLAS Y

COMENTARIOS

Por el P. Ilnlonio M." Marcel. O. P. M.

LA FUENTE DE ALCONCHEL

-s-Buenos días, Padre.
- iHola. Pascualin! Cu ánto tiempo sin verte.

Creía estarías de vacaciones.
- Tenía que prepara rme para lus exámenes.
-¿Te han aprobado ?
- Sí. Pudre. Dos so bresalientes. tres nota-

bles y lo dem ás apr obado,
- Te felici tu . Ahora a descansar . ¿verdad?
-s-N anrralmente. Pero. hoy he venido con

el PI'IJ I)(hito de examinarle.
- ¿A m í?... Yo l/ O curso Filo sofía y Letras.

A demás, que ya tengo m is canas...
-r-Sobre San Pascual , Padre.
- M e lo figurab a. TtÍ dirás.
- Tengo 1I/1Cl nota del P. Nicolás de Jesús

Helando que dice qu e el amigo de San Pascual.
Juan de Aparicio, fue a Vil/arreal el mio 1610
para declarar como test igo en el Proceso de
la Causa del Santo.

- A quí la tengo yo también. Dice: " Estando
en A lconchel y sitio que llaman "Cobatilla", en
el camino de Cabolaj uente, fueron a apagar la
sed en una fuente donde solían ir otras veces:
pero, enco ntrando el agua tur bia. no se atre
vieron a beber. Por este mot ivo , qu eriend o
pasar a otra [uent e qu e estaba m ás arriba, le
dijo el Santo: " N o vayamos, que de aquí yo
haré salir agua". En efec to: em pez ó a mover
la tierra con sus man os ' y salió 111I caño de
agua muy clara; entonces, ambos comieron y
bebiero n a satisfacción de la nueva y repen-

tina fuente, qu e en todas circunstancias fu e
mila grosa." ¿Es esto a lo que Te referías?

-r-Eiectivamerue. Luego el agua ya estaba.
pero era turbia. Aquí no hay milagro.

- Calma. Pascualln, calma. Si el agua era
turbia y el Sant o con sus manos em pezó a
remo ver la tierra, alín se hubiera enturbiado
más. Y sin em bargo, confiesa que salió un
caño de agua muy clara. Lo que nos hace su
pon er que no fu e en el mismo lugar donde
hab ía el agua turbia que removió la Tierra el
Santo, Si lLO en un lugar más apartado .

- Voy comprendiendo.
- A demás, por lo que a continuación ma-

nif iesta Juan de Aparicio, nos hace suponer
qu e golpeó antes la Tierra. "Cuando tenga s
necesidad de agua -le dice-- golpea la tie rra
y la hallarás. Sin em bargo, nunca me atre ví a
pon er en práct ica este consejo".

- Y a me lo f iguraba por lo que dice: "e n
toda s circunstancias fue m ilagrosa" .

-e-I uan de Aparicio creyó en el mila gro
y en este lugar colocó una cruz. la cual, des
pués de muerto el Sant o, toda vía perseveraba
en el m ismo lugar. Entonces fu e cuando los
vecinos de A lconchel leva ntaron una torrecilla
o peirán para perp etuar la memoria del mi
lagro.

- Sí, ya recuerdo. Precisam ent e allí escri
biero n la memoria en may úsculas, y con carac
teres de aquel tiem po, AQV1 ES DONDE
SACO EL AGVA SA N PA SC VA L BAYLON .
EN PRESENCIA DE SV COMPA fiER O
I VA N DE APAR1CfO , y que por esta razón
decían que Aparicio se llamaba f ván y '10
Juan .

- Como te decía yo en una de nuestras
charlas ant eriores.

-r-Bueno. Padre, gracias por sus aclaracio
nes, y ahora , hasta el curso próximo.

-r- Tum bi én me las tom aré yo . am igo Pas
cualín.

- ¿Tiene alg ún proyecto ?
- Proyectos muchos, pero tendré qu e con-

tent arme con ir al Con greso de la TOF qu e
se ce le brar á en Sant iago. ¿Y t ú, tienes muchos?

- Descansar en el "maset" y prepararm e
para el próximo curso.

-r-Pues, hasta tu regreso. Espero vendrás a
visitarme .

- N o faltaré, Padre . Hasta la vista . Adiós.



Monólogos ante e l Sagrario
ORl-lCION POR UNA ROSA

Heme aquí, Se ñor, sin saber que decirte. He entrado como
cad a día a ve rte y no s e de qué hablarte. Parece que mi
men te ten ga un vacío y nada se me ocurre. Tú sabes, Señor,
que qu iero s iem pr e huir de ora ciones pre fabricadas y des
prov ista s de s en timien to . Me gusta qu e mis monólogos
Co ntigo , sean más es pon táneos . Monólogos que no son
tales , pu es que Tú me hablas allá dentro de mí, con el len-

gua je qu e emana de Tu silencio.

Tienes hermosas rosas sobre Tu altar. Las monjas , Tus mís
ticas esposas, han pu esto a Tus pies lo mejor de sus jardines.

No sabía con qu é hacer te mi oración y las rosas de Tu altar
me la inspiran. ¡Q ué hermosas son las rosas Se ñor! Son,
co mo las es trella s del ci elo pero engarzadas en la tierra.
E lla s, an te Tí, te dan lo mejor que ti enen , te ofrecen su be
ll eza y su aroma . Es ta deb e llegar hasta el Cielo como el

incienso.

Breve es su vida, pero la qu e tiene la dicha de ser ofrenda
. ante .el altar ,-quema sus delicados pétalos entre el aroma de

cir ios e impregna con su perfume Tu templo .

[Q u é hermosa es la ros a, Se ñor! Es oración ante Tí, el más
hermoso símbolo qu e tenemos los mortales para representar
a Vuestra Santísima Madre. Es la que alegra nuestra alegría,
la que atenúa nuestro pesar, la que recrea nuestra vista, lo
más bello y más delicado que tenemos en la tierra, es, la
ofrenda material más delicada que os podemos hacer. Por
es o Señor te pido por las rosas, para que siempre las haya
y para qu e nosotros, ante el altar, aprendamos de ella a

ofrecértelo todo a Tí.

Bautista Carceller Ferrer



SEMANA DE LA JUVENTUD

P ara con memora r el 25 aniversario de
la fu ndación del F re n te de j uve n tud es,
la D e le g aci ón L oc a l de n uestra ciud ad,
celeb ró du ra n te lo s d ías 14 al 20 de Ju nio,
u na S eman a de la j uve ntud ,

El pr og ra ma de la mi sm a , estaba for
m ado por ac tos de ca rác te r c ultu ra l, ar
tl stico , dep or tiv o y form ativo.

U na sema na co n u n p ro gram a tan
vasto y tan i nt ere sant e , mere c ía un dig no
y adec uado pórtico y ast lo tu vo e n la
brill an te procla mació n de la Rein a de la
j uven tud, Srta. In macu lada P atuel Ch ust
y D am as de su Corte de Ho nor. Tuvo
lu gar e sta proc lamació n en el Cine Bah ía.
En tan solemne ac to, actuó de m anten e
dor, n uestro joven y as idu o colabora dor
D . Bautist a Car ce ller Ferrer . Su pa lab ra
facil y a mena, que ha trascendido los
limites de lo local y e s ya co noc ida prác
ti camente e n to da la prov incia , su pre pa
r ación li teraria , de la c ua l son buen as
muestras sus colab oraciones en las revis
tas , MAS , SI GNO, EXAGO NO y S AN
P ASCU A L Ys us ac tuaci ones en la re vis
ta hablada C AM IN O que é l mismo fun
d ar a y hoy vu el ve a dirigir , unido a la
cl aridad de sus ideas , sie mpre de van
guardia, y a s u IIrica fantasía y s us sie m
p re bellas poesías tr en zaron un belllsimo
di scurso donde tu vo s u si tio justo Villa
rreal, la j uve ntud , la Reina y Corte de
Honor. De esta extraordin ari a actuación,
d an m uestra las fotos de n ue stro fotógra
fo Martlnez.

El ciclo de char las form ativas . fu e
ab ie r to por el D irector del d ia rio MED I
TER RANE O d e Castellón, D . j aime Nos
R uiz, que fue, p rim e r Delegado P rovin
ci al del Frente d e Juv e ntudes . Hab ló

sob re lo s problemas de la juve ntud, qu e
no son priva tivos de un a época dete rmi 
nad a sino que pasan por encima de l
tiem po, y de la nece sid ad de la prepara 
c ió n de lo s jóvenes pa ra s u entron ca
m ie n to e n la sociedad.

E n segundo lu gar habló el R vdo, S r.
Cu ra Arcipreste de nuestra ciudad,
Licdo. D. Vicente Pascual Moliner , mi 
rando todo e l proceso de la juve n tud
desde un án gulo puramente espiri tua l.
Analizó los problemas espirit ua les y 010·

rales más comunes a los jóven es, ciando
acertados cons e jos .

D. j osé María Arquimbau Mo ntolio,
Director de la Emisora la Voz de Cast e
lIón , ab rió el segu ndo día de charlas . S u
pa la bra, s ie mp re amena, deleitó a lo s
oyentes. An ali zó a las dos juve ntudes, la
que vive amargad a y sin ideal e s y la que
bu sca, traba ja y se e sfuerza. Glos ó de

r



forma admirable a esta ú lti ma.
La tan tas vec es oída y siempre aplau

dida A mparo Adarv es Rodríguez, centró
su palabra e n el tema del amor, consí de.
ra nda a este como un precepto divino.
La necesidad del joven de amar y ser
amado y de lo subli me de este amor, que
pue de llevar a la juventud hasta D ios .

Terminado e l ciclo de charlas, tuv ie
ron lu gar los días sig uie n tes los distintos
actos pro gram ad os, comp e ticiones de
portivas, concursos de pintura y dibu jo ,
etcétera.

Como final de la se mana y como la
juventud es fuego, entusias mo y belleza,
una maravillosa traca de colores, toda
entusiasmo, fuego y belleza, fue dispara
da de sde lo alto de la torre campanario .

BODAS DE ORO DE LA ADORACION
NOCTURNA DE LINARES

Todo acto de adoración a jesús Sacra
mentado, a la Eucarist ía, dice algo en
relación al Serafin de la Eucaris tía San ·
Pascual Baylon, Patron o de todas las I

Asociaciones Eucarísticas, au nque la
mentablemente la inme ns a mayoría de

estas A sociaciones ignoren o quie ran
ignorar este P atronato, que es más por
descuido y abandono. Sin embargo San
Pascual Baylón debe presidir todos estos
actos con el fin de que e l hombre tenga
un modelo en esa de voción y adoración
a la Eu caristía. Para que la fragilida d
humana se anime viendo el e jemplo de
aquellos que co ns umie ron su vida junto
al sag ra rio como la lámpara parpade ante
que e n las sombras de la no che ac o rnp a.
ña al Solitar io de los Si glos, Cristo Sa
c ra me ntado, que se quedó en tre noso tros
para ser la fort al eza y sostén de tod os los
que ca mina mos haci a la e te rnid ad . Por
ello es ama rgo e l que un Cong re so Euca
ri stico y Bo das de Oro co mo las de la
Sección de Adoración Nocturna de Lina
res , celebran do estas fec h as ev ocad ora s
de su in ici ación no h aya n hecho ni s i
quiera mención de su Santo Patr on o San
P ascu al Bayló n e n tod os los actos de su
escogido Programa a ce le bra rse en tan
fa us tas fech as. Aun perdura en nu est ra
mente e l amargo rec uerdo de la exclusión
que se hizo en el Congreso Nacional Eu
carísti co de León que no se le mencionó
siquiera como Patro no, ponie nd o en su
lugar otros como Pa tronos, cuand o en
primer lugar de biera se r e l que la Iglesia
ha constituid o como mo delo y Patrono
de los Congreso s Eu ca rí stic os para que
los hombres le a n e n su vida e l sublime
e jemplo de amor a j esús Sacramentado.
Lamentable to das est as actitude s.

El pasado mes de j unio , de l 23 al 27
tu vo lugar en la indus trial ciudad de
Linare s la celebración de las Bodas de
Oro de aque lla Sección de la Adoración
Nocturna y al mi smo ti e mpo e l Congreso
E ucar lstico A rc ip restal. Linares tiene a
tra vés de los S iglos un hermoso hi st orial
de amor y adoración a la Eucaristía. Pre 
ci samente e n los al bores del verano,
cuando las mieses de los ca mp os se tor
nan doradas seña l de madurez, la Sección
de Adoración Nocturna de L inares la nzo
su voz, invitando a toda la Región y a
to do s los adoradores y devot os de la
Eucaristía de toda España, pues la eterna
y heroica Espa ña se dis tinguió en la Bis-



toria como paladín del S antísimo Sacra
mento, a unirse to do s jun tos celebran do
la g ra n fiesta de honor y a la ba nza y re n
did o homenaje a Jesú s S acramentado y
sa n tificar la vida, fort alecer e l espíritu
para no ol vidar con los ca lores e stival e s
el ard ie n te am or a la E uc aristía .

En ta n m agno aco n te ci miento se re u
nió la A doración Noc turna en Lin ares
co mo un apretado haz de corazones
ofren dan do al Señor e n este mi sterio de
la Euca ris tía e l a mor de s us a lmas hacien
do al mi smo tiem po , un a renovación y
co nfesió n pública fuera del re cin to sa g ra 
do bajo la amp lia bo ve da de l tem plo de
la natural eza y as í h ac er un a dem os tra
ció n va lien te e n este mu ndo desorien tado
de s u fe y a uté ntica devoción a j es ús
Hostia . E n Linar e s fu e un a renovaci ón de
entrega desinteresada como adoradores
y heraldos a Jesús Sacram en tado, constí
tu y éridose en seguidores y conti nua dore s
de las huellas del S anto. Pa t ro no, serafín
d e la Eucaristía S an P ascu al Baylon,
quien fue un au té n tico yejempl ar adora
dor de la Eucari stía , pasando las horas
de la no che ju n to al S agrario. A llí , en
L in ares, estaría presente y conte mpland o
y ben dici e ndo desde e l cielo aquellas
jornadas e ucar ís tica s de la S ecci ón de
Adoradores li na re nses . Nos otr os po r
n uestra pa rte celebramos con g ra n júbil o
el q ue se hayan llevado a ca bo aque llas
jornadas y re u nione s eucactsticas con
e sple ndor y jú bilo para la cíudad de Li
nares que vistió s us mejore s ga las en
estas fe chas eucar ís ticas. T odo sea para
g loria de j esú s S acramen tado .

VISITA CANONICO . REGU LA R
Nomb rado por e l R vd mo. P. Gen eral

de la Orden Fran ci scan a para e fec tuar la
S anta Visita Canónico-R eg ul ar a todos
lo s Con ventos F ra nciscanos de la Pro
vinci a de Cat aluña, pasaron po r este
Con vento de V illa r rea l de l 24 al 27 de
m ayo el Mu y Rdo. P. Juan María Nadal,
Visitador Ge ne ra l de la Provinci a de
Cataluña, ac ompañado de su S ecretario
el Rdo. P vj os é Miguel Ba rrachina . El d ía
26 de l pasado me s de Mayo y ap rove-

cha ndo el momento de hacer la Santa
V is ita al Convento de las Monjas Clarisas
de S an "P ascu al, visitaron así mismo la s
obras del T emplo, admirando la obra y
lamen tando e l que e stén suspendidas por
El momento , luego visitaron todas las
demás dependencias del Convento donde
se g uardan ta n tos recuerdos vivos a tra
vés del tiemp o del Santo franciscano ,
San Pascual Ba ylón . Luego visitaron la
S acra Reliquia del Cráneo , que besaron
y oraron ante e lla, la Celda.Carn ar tn don
de se g ua rda n las pre ci adas re li quias de l
S anto de la E uca ristía . Lo qu e más le
admir ó fue el si tia l don de el S anto se
senta ba a la me sa y q ue' parece ser como
e sco g ido po r é l para a llí derram ar s us
milagros so bre s us devo tos , el rúst ico
banco donde e l Santo tomaba s u refec
ción di aria. Que el Santo de la Eucaristía
inflame más y más su alma en eso s fe r
vore s eu carístico s qu e vivió S an Pascu al
y que e l Santo le ilumine en su Visita a
lo s demás Con vento s par a que en el de
sempeñ o de s u de licadísima mi sión de
rram e la se milla de s us sabios co nsejos
en bi en de to dos los religioso s de la
P rovin cia y le ilumine sob re to do e n la
celeb ració n de la Congregación.

RASGO DIGNO DE ELOGIO
Re almen te así se puede lla ma r e se

rasgo digno que u na fa mil ia cris tia na a
travé s de l ti em po y sig uie ndo la trad ición
de padre s e hijos vie ne celebra nd o esa
fa milia devota de San P ascu a l Bay l ón.
Realmente es de cele b ra r y mo strar a las
ge ntes e st e rasgo piad os o de esta familia .
Cada año ei 17 de J uli o , h acen celebra r
'una MisaSo lem ne. que tuv o lugar a las
nu e ve de la mañan a. P or la ta rde tuvo
lugar la Hora San ta e n honor de J esús
S acramentado, se r món a ca rgo de I Rdo.
P. Esteban Fer n án dez y lu ego la Bendi
ción co n su Di vin a Maje st ad. A si fue sa n
ti ficado ese día memorab le del1 7 de j ul io
en ho nor de S an P ascua l por la fa milia
Sa uz. Que e l Santo desde el cielo derra me
a to rren tes s us ben dicione s y siga sie m pre
protegie ndo a esta familia a tra vés del
tiempo en todas sus necesidade s.



LA PAZ DEL MUNDO

Su Santidad el Pap a Pablo VI ha decla
rado que a pesar de los progresos que se
hablan hecho en favor de la paz en los últi
mos años, el m undo ha dado un paso atrús
en el aspecto de la paz . «Par lo tanto Nos
creemos oportuno hablar continuame nte de
la paz, a fin de mantener despierto el deseo
de el/a en el cora zón de todos los hombres,
y especialmente de aquel/os que quian los
destinos de la Humanidad».

POI' otra parte, de fu ente vaticana , se
dice que el Pontifice está considerando «se
riamente» la conuentencta de su proyectado
viaj e a Nu eva York, donde visitarla las Na 
ciones Unidas, para reiterar sus esfuerzos
en favor de un desarme y de un mundo de
paz duradera.

LOS nnnusns DB BUO APBST

- l/Osseruatore Romano » ha protestado
oficialme nte por las continuas violaciones
qu e el Gobierno de Kadar ha venido hacien
do del acuerdo firmado en Budapest duran
te el pasado mes de Septiembre por un re
presentante de la Sa nta Sede, monseñor
Casorli, y el Gobie rno húngaro.

«Los procesos y condenas de los sacer
dotes húngaros -s-s eñ ala L'Osservatore Ro
mano -, representan la nega ción de los
fu ndamentales derechos naturales y , san
ciona ndo severam ente a los representantes
de la Iglesia, se tien de a imponer al minis
terio eclesiástico una grave fiscalización de
sus actos».

SA GHli MISIONliHA H lit. r:ONGO

A partir de 19fiO - fecha de la proclama
ción conqoleña -« el n úmero de misioneros
católicos que han dejado su vida en pleno
apo stolado, asc iende a 167. De el/os, trei nta
y siete son religiosos, la mayorla fueron
asesinados durante el año y medio últimos.
Sin inclu ir a los doc e misioneros cuya su erte
se desco noce todavia, son veinte religiosas
belgas, y ochenta padres misioneros, 27
holan deses, once tta itanos, nueve luxem
burgueses, siete oonqo leños, cinco monjas
espa ñolas, cua tro francesas , dos alemanas,
una am ericana y un austriaco.

LA OLIMPIADA UIi MIi.llr:O

Francia, Rus ia y ahora Gran Bretaña
han sido los tres primeros pa ise s en tom ar
sus precaucion es con vista s a la próxima
Olimpiada que tendrá lugar en Méjico,
capital. La Asociación Olim pica brtt ántcu
investiga el problem a de la altitud - 2.130
m etros - de la ciudad de Méjico, donde se
celebrarán los Juegos Oltmpicos de 1968 
y su efecto en el rendimiento de los partici
pantes. Los problemas que se investigan
son : el tiem po minimo que deb erá permane
cer en Méjico un equipo, antes de los Cam
peonatos, para lograr una aclim atación
su ficiente en vistas al buen rendimiento de
los Equipos.



¿Qué es

la Trapa...?
c------

En este mundo de espejirnos en que vivrmos y que so lo parece pensarse

en la ya famosa «l olce vitta>, quiz á s a mucho s de nues tros lectores

les extrañe qu e traigamos a n ues tras páginas de SAN PAS CU A L un

tema tan a jeno a la finalidad de nu es tr a Revista y sobre to do de un

tema tan extra ño par a la inmensa ma yor ía de los hombres ta n en
vueltos en los negocios de la vid a. Pe ro es que ta mbién en la Trapa

se ama, se invoca a San Pascua l Bayl ón. Ahí es tá la r eci en te visita

qu e el Abad mitrado de la Trapa de San Isidro de D ueña s , en compa

ñ ía del Hermano Vic ente Al a y ra c, hijo de Villarreal , quien estampó

s u firma en el Al bum de visitan tes ilu s tres , celeb rand o la S a nta Misa

en el Ca mar ín del San to y admir ó las obras de l nuevo Templo. Por

ell o , para que el mundo con o zca lo que ha cen lo s frai les de la «Tra pa »

que no solo es a q uell o de pas ear solo s yen el encuentro de unos con

o tros decirs e «Hermano morir tenemos » y con tes tar el otro <Ya 10

sabernos> , publicamos ho y la fa cet a interna de la vi da de la Trapa,

por si Dios llamara a a lguno a servir le en esa vid a a us tera .

LA T R A P A f Es una Comunida d de religiosos , compues ta de monje s de

co ro y hermanos con ver s os , que bajo la s a n ta y sa bia Regl a de S a n

Benito y la s Constituciones de la Orden Cister ciense de la Est rict a

Observancia, llevan una vida de to ta l ent rega a Di os , con la ora ción ,

el trabajo y el sacrificio , ba jo la di rección pa tern al de un Super ior,

que por esta razón recibe el no mbre de Ab ad .

Vida de o ración . E l trapense, per teneciendo a una ord en pu ramen te con

templativa , ante to do s e s ien te mie mbro de la g ua rdia person al del

Rey de la Gloria en la Tierra , pr esente real y verdad era men te en el

trono del sagrario de su ig le s ia a baci al, tributándole s us homena jes



de alabanza y adoración, principalmente con el canto y rezo del

Oficio Divino (las siete veces al día y en la media noche, como dice

el Salmista) en bellas y cuidadísimas ceremonias litúrgicas y con sus

oraciones particulares y ejercicios piadosos hechos en comunidad;

oración mental, lectura espiritual y otros similares, lo que, unido a

todas las actividades que realiza en el monasterio con espíritu de

oración y ofrecimiento al Señor, hacen de su vida diaria un continuo

<Sanctus, Sanctus, Sanctus», prolongación yeco del que los ángeles

y bienaventurados repiten constantemente en el cielo.

Vida de trabajo. A imitación del «Divino Modelo», los trapenses se ocu

pan, durante varias horas al día en el trabajo manual y esto además:

para subvenir a sus necesidades, para practicar largamente la limosna

para ejercitarse en la humildad y como eficaz medida de profilaxis

corporal.

Una Trapa es como un pequeño pueblo agrícola, donde el principal trabajo

es el del campo (en huertas, viñas y tierras de sementera), sin que

falten sus dependencias o tiendas anejas, como carpintería, fragua,

panadería, vaquería, en fin, todo lo necesario para bastarse a sí mis

mos y de este modo, como dice su Regla (c. 66), «no tengan necesidad

de andar por fuera, que en modo alguno conviene a sus almas>.

Vida de sacrificio. En un mundo de más de tres mil millones de habitantes,

donde diariamente se cometen tantos y tan gravísimos pecados contra

Dios y su Ley, ¿quién piensa en realizar o realiza un acto de repara

ción personal o colectivo? Contadísimas almas tienen conciencia de

ese enorme desprecio al Creador ofendido y de sus fatales conse

cuencias, entregándose generosamente con todas sus fuerzas y todo

su ser a reparar, en una vida de sacrificio y penitencia, no sólo sus

pecados personales sino también los de aquellos que olvidados y de

espaldas a Dios, se precipitan ciegos a su ruina eterna.

El trapense, con su trabajo manual, su silencio constante, su retiro en
clausura rigurosa, con sus ayunos y abstinencias, sus vigilia s noctur
nas y otras penitencias practicadas en comunidad o particulares

autorizadas, se ofrece a Dios en sacrificio y holocausto personal,

elevando desde su cruz diaria el sublime grito de <Padre, perdónales,

que no saben 10 que hacen ...»



LA VIRGEN DE VLllDIMIB,

PATRONA DE RUSIA

Bien conocida de todos es la triste situación de la gran nación del Norte
de Europa, la Gran Rusia, hoy tata lrnente esclavizada, pero esclavizada r n
10 externo, porque en lo interno aún quedan corazones que en medio del
Calvario de la vida han levantado un templo a Dios en sus corazones para
alabarle y pedir por su nación, repitiendo aque llas palabras de Cristo en
la Cruz al rogar por aquellos que le persiguieron y crucificaron: - Padre ,
perdónales porque no saben lo que hacen»; esos corazones que conservan
la luz de la fe en su espíritu y les anima la esperanza de que un día su
Nación será libertada por la intercesión de aquella Mujer, madre de Cristo,
que bajo los brazos de la Cruz nos recibió a todos por sus hijos, repiten en
sus plegarias ocultas, Señor, perdónales que no saben lo que hacen y diri
giéndose a la Virgen de Vlad írnír, Patrona de Rusia le dicen aquellas pala
bras de la Salve: <Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos ...
muéstranos a Jesús».

Hemos recibido del R. P. Francisco Albarracín , S. J. la siguiente Circular
pidiendo oraciones en la gran Empresa que van a emprender en el mes de
Agosto a Rusia. Unámonos todos en un apretado haz de corazones y
elevemos a Dios nuestras plegarias pidiendo por el éxito de esta expedición
y que así se cumpla el deseo del Santo Padre y de la Iglesia toda a través
del Concilio Vaticano 1I, la unión de todos los hombres en torno a la Cruz
y así formar el auténtico rebaño de Cristo. He aquí la Circular:

«Estamos invitados para este verano a ir a Moscú. El Patriarca Alexis nos
invita a ir allá a un grupo de argentinos y de espa ñoles. Respondiendo, pu es,
a esa noble llamada, unos 16 ó 18 argentinos, presididos por el Obispo de la
provincia de Buenos Aires, Monseñor Avellaneda y con dos Obispos más (uno
católico y otro ortodoxo) y varios dirigentes de apostolado seglar, adenás de
los cuatro o cinco españoles que, con los debidos permisos nos sumaremos a
ellos, Izan organizado una «peregrinación de la unidad» que llevará por lema:
«Virgen de Yladimir, paz y unión ». Tiene por finalidad esa peregrinación
visitar a todos los Patriarcas Orientales, tanto católicos como ortodoxos, y
orar en los principales santuarios marianos: el primero de todos ellos es el
santuario -hoy convertido en museo- que guarda «prleionera» a la Virgen
de Vladimir desde el a ño 1919.



y se me ha ocurrido a mi pensar ¿por qué no inv itar a ir con nosotros
aunque sea espiritualmente- a tantas aLmas que arden en amor a la Virgen
para poner a los pies de ella el deseo apremian te que hoy más que nunca
sienten los buenos cristianos de la conversión de Rus ia? ¿Quieren ustedes unirse
a nosotros en esta Cruzada mariana? Queremos rescatar a la Virgen, pero
llevando allá solamente oración, sa crificio y mucha caridad. No queremos
sacar a La Virgen de su prisión para tra érnosla con nosotros. Ouerriamos verLa
fuera , pero allá mismo en Rusia y fuert emente amada por tantos como hoy La
invocan a escondidas y por otros mu chos que, sin cuLpa de eLLos, ignoran que
tienen una Madre en eLcielo que intercede continuamente por ellos.

Ru sia se convertirá y reinará allí el Corazón de la Virgen, pero nosotros
hemos de allanar Las dificultades y prepara r la «hora deL Señor». Llev ados,
pues, de esa esperanza, se organiza La peregrinación que les describi ré para
que intensifiquen y a desde ahora sus oraciones a fin de vencer los mil obstá
culos que surgen y para que todo redun de en gLoria de nuestra Madre deLcielo.

El /9 llegará a Madrid el grupo de Buenos Aires y continuarán pa ra Rom a.
EL grupo de España saldrá para Roma el / 8. Tendremos todos juntos el día 20
una breve audiencia con eL Papa: que éL!lOS dé su bendición. Esa tarde saldre
mos para Praga y Luego directamente a Mosc ú. La primera mis a que diremos
en Ru sia no sé si será eLdía 2/ o eLdia 22 de agosto, fies ta deL Inmacula do
Corazón de Maria . Permaneceremos en Rusia UlIO S diez días y visitaremos los
prin cipales santuarios marianos. El 31 de agosto saLdremos para Be/grado y
Luego para Constantinopla, en donde saludaremos al Patriarca Atenágoras.
Tanto las entrevistas con eL Patriarca Alexis como con eLPatriarca Atenágoras
no hay que decir que son de suma tra scendencia y que las oracion es de ustedes
nunca serán suficientes.

Visitaremos Esmirna y Efeso y luego Beiru t, Dam asco y JERUSALEN y
BELEN (del 9 aL / 2 de sep tiembre Lo pasaremo s en Tierra Santa) . En eLCairo
saludaremos al Patriarca Sidarouss y luego visitaremos rápidam ent e Aten as y
Roma en donde permaneceremos una semana más. Saldremos de Roma para
Lisboa el 23 de septiembre e iremo s a Fátima a «contarle a La Virgen» lo que
pasa por Rusia. El 26 estaremos de vuelta en Madrid.

Para después , prometo enviarles alguna otra circular narrándoles a ustedes
eL fruto de sus oraciones. Desde ahora La Virgen de Vladimir, que es la misma
de Fátima, deL Pilar y de tantos otros sitios, nos convoca a alzar a ELLa los
ojos y decirle con má s insi stencia que nunca «Ea, pu es, Se ñora, obogada
nuestra, oueloe a nosotros esos tus oj os misericordiosos». La Madre de la
Iglesia no nos defraudará.

FRANéIsCO AL BARRACI ,S. J.
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DELGADUCHO

Un hombre habíase fabricado un coche tan pequeño que parecía
una caja de cerillas con ruedas . Un día se acerca a la gasolinera
para ponerle gasolina.

- Quiero también - dice el dueño del coche- un poco de aceite.
¿Cual me aconseja?

El encargado, echando una mirada de conmiseración al coche
cillo dice:

- Aceite de hígado de bacalao.

COSAS DE GUSTO

Desde que me he casado es toy muy contento, chico - ex plicaba
un hombre jov en a su amigo- oTodas las noches al llegar a casa
me encuent ro mis zapa tillas , la pipa, m; chaqueta de lana y un
cacharro de agua calient e, todo preparado.

- ¿Y para qué qui eres el agua caliente .
- Hombre, es que no me gusta fregar los cacharros con agua fría.

DISTAACCION DE SABIO

La esposa del hombre de ciencia se consuela con una amiga.
- Mi esposo es distraidísimo. Esta mañana se ha metido en la

bañera sin desnudarse .
La amiga solo sonríe compasiva .
- Menos mal - añade la primera-, que también se había olvi

dado de abrir el grifo .

EAA UN ANGEL

Un joven se enamora por primera vez. Con verdadero frenesí,
víctima del conocido Ilechazo.: Los padres del enamorado se
sienten inquietos, porque el hijo adelgaza, come mal, a veces
falta a la oficina. Hasta que llega el momento de presentar a la
novia a los padres .

- Te encantará, mamá, es un verdadero ángel, un ángel ...
La madre ve con disgusto que su futura nuera se pinta dema

siado y se 10 confiesa al hijo .
- Me parece que tu novia se pinta con exceso...
- Por Dios, mamá, ya te dije que es un ángel... ¿Y has visto tú

algún ángel que no estuviera pintado?



N U E S T R O S ·D I F U N T O S

E n la ci udad de V illarreal, el día 26 de
Marz o de 1965, pasó a mejor vida Di jaime
A re nes Almel a , a la edad de 80 añ os,
confor tad o con los Santos Sacrame nto s
y la Bendici ón Apos tólica de S . S . Dios
acriso ló en esta vida sus cristianas virtu
des con larga enfermedad , durante la
c ua l di ó subli mes
e jem plos de pacie n
cia y resig naci ón, no
solo a sus familiares,
si no también a aque
llos que le visitaban,
pues a pesar de los
agudos dolores que
le ca usaba la pesada
enfermedad, nunca
se quejó de D ios, antes bien, en medio
de ellos dirigía siempre sus ojos al Cru
ci fijo pid iéndole consue lo y ayuda para
lle var valiente mente la Cruz de la enfe r
medad. A sus descons olados hij os, nie
to s , sobrinos y de más tamilia enviamos
nuestra más sentida condolencia en esta
hora de dolor. A to do s n uestros lectores
pedimos un a plegaria fe rv ie n te pid iendo
a Dios le conceda e l descans o e ter no
como premio de s us su frimientos.

El día 27 de Marzo . descansó en la paz
del Se ñor en la ciudad de Villarreal, D.
J osé P ascual Soria no A gu st í, a la tem
pra na e dad de 65 año s, fortalecido en la
hora supre ma co n
lo s Santos Sacra
mentos y la Ben di
ción Apostólica de
S. S. E ra D. J osé
Pascual pe rs ona de
exce len te s cualida
des h umanas y ban 
das vir tudes cris tia
nas que cultivó con ce lo en el seno de la
familia dando viv o ej emplo a sus hij os.
E ra m uy querido de tod os, por lo qu e su

muerte fue se n tida y llorada y su entie
rro fue un a ma nifes taci ón de es e aprecio
y amistad. Dios habrá premiado sus vir
tudes de ca ballero cristiano y amante de
San Pascual Ba ylón. A s us desc onsola
do s: e sposa, A malia Ri pollés; hijos, J os é
Pascual y Manuel ; hijas polfticas , Chisley
y Purificación ; ni etos, Guise la y Manuel ;
hermanos, Francisco , M.a Grac ia, Car
men, Conce pción y Maria ; hermano s po
líticos , Domingo Miguel, Marcial Bu s
que t y de más famili a, e nviarnos nu estro
se n tido pé sam e ya todos pe dimos elevar
a Dios sus ple garias pidien do le dé el
de scanso etern o.

En la ciudad de Villarreal a los 65 añ os
de edad , falleció D . Manuel Monfort
A vellana, habiendo recibido tod os los
Santos Sacramentos . De saparece del es
cenario de la vida D. Manuel Monfort
de spués de llevar con sa n ta resignación
una larga enferm edad con la cual Dio s
quiso probar sus virtudes. Era amante de
San Pascual Baylón y siempre, corno
amante del Sagrado
Corazón de Jesús,
recibía la Sagrada
Comunión todos los
Primeros Viernes ,
sacando de esta fre 
cuente comunión la
forta leza para lleva r
con santa resigna
ción la d ura cr uz de
la e nfer medad . Dios habrá premiado ya
sus virtud es y dá ndo le la corona de la
gl oria . A sus descon solados: e sp osa, A n
gele s Gi rona Sichet; her man os po líticos,
sobrinos y de má s fami liares aco mpa ña
mos en su se nti mie n to en esta hora de
dolor y au sencia del ser querido. A to dos
nuestros lectores rogamos una plegaria
ferviente pidiendo a Dios le conceda la
gl oria eterna.



El día prime ro de Mayo de 1965 confor
tado con los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica de S. S. se durmió
en la paz de l Señor e l que e n vida fue
Juan Bautist a Bellmu nt Bo net a los 64
años de e dad, desp ués de una larga e n
fermed ad sobre lle 
vad a co n pa ciencia
y re sign aci on. Hom
bre de vir tudes cris 
t ianas bi en centr adas
e n el Sa nto Evange
lio de Cristo y sie ndo
modelo de pad re y
espos o. F r ut o de sus
virt udes corno padre
fue la e ntrega de una de su s h ijas al se r
vicio de D ios en la Institución religiosa
de las Re ligiosas de 13. Con solaci ón. A sus
de sconsol ado s: esposa , Concepción Gil
Villarre al ; hijos, J ua n Ba utista , Sor M,"
del Carm en (re lig iosa de la Consolación,
aus e nte en Tortosa ); herman as, M." Gra
cia, Sor Sacram ento (re ligiosa aus e nte) y
Carmen ; hermanos polt tic os , sobrin os y
demás fam ili ares le s en viarnos e l se n tid o
pésame de con dol enci a y al mismo tiem
po eleva mos a Dios un a ferviente plega
ri a pidiéndole e l desc an so eterno.

Confortado con todos los San tos Sacra
mentos y la Bendición A pos tólic a de S.
S. e n su viaje hacia la eternidad pasó a
me jor vida e l gran Fa rmacéutico Dr. D.
J oaquí n F o nt de Mora Pobo a la edad de
74 años , e l 23 de Mayo de 1965. Hombre
de hondas y cr is tia 
nas vir tu de s por las
c ua les se de stacó
s ie mp re e n e l medio
a mbie n te soci al en
que le tocó actuar en
la mi sión de la vida.
Dios habrá pre mia do
ya sus vir tud es. Du
rante sus últimos añ os sufri ó un a lar ga
e nfe r me dad en la q ue dió grandes ejem
plos de re sign ación y co nfc r midad con
la volun tad de Dios que así acris oló en
este mundo su vida para hacerlo así más

digno de la co rona de la fel ici dad eterna.
S u mu erte fue se n tidlsima en los medios
sociale s de nuestra ci ud ad de Villarreal
en los que como P rofesional le tocó ac
tuar y se rvir a la sociedad. Desearnos a
sus desconsolados: esposa, D.' Con chita
Ch abre ra López; hijos , An ita y Pascu al ;
hijos po lít icos, J osé Carda Co sta y Car
me n Gozalbo Moreno; nie tos,J oaquln y
Maria-José; hermana , An it a; he r manas
politicas , Delfina y Maria O tcina; sobrio
no s, primos y demás fami lia, des ea mos
sa nta resignación cristian a y a todos
nuestros lectores pedimos un a oraci ón
por el eterno de scanso de su alma y que
Dios le dé la felicidad eterna.

En la ciud ad de Va le ncia, expiro pláci
dame nte , confor tad o con los San tos Sa
cra men tos e l dla 5 de J un io de 1965, D.
A Ifred o Adiago Mar u nez, a la edad de
83 años. La enfer medad destruyo la natu
raleza ro busta de D. A Ifredo A diago
Martfnez, hom bre i lustre, de acendradas
virtudes cristianas que siern pre cultivó
en su vida, proc u-
ra ndo dar vivo ejem-
plo de e llas en el
medio a mbie nte so
cial e n que le tocó
viv ir , sin cobardías
ni traiciones, si no
valien te como segui
dor de Cristo y de su
Santo Evangelio. S u muerte fue mu y
se n tida por tod os, tanto con ocidos yami
gos com o de aq uellos que vivieron en
los me dios socia les donde él actuó. Su
e nt ie r ro fue una gra n manifestaci ón de
du e lo y al mismo tiem po de testi mo nio
de las virtu des de es te hombre cri stia no
intacha ble. A sus aflig idos: hij os, A líre .
do, Jesús, P ilar, A nt on io y Julia; hij os
polf tic os, Man uela Marti ne z, A ntonio
Fontiba,J osefa Ro ig y Manuel Chabrera;
nietos y biznie tos; hermana D. " Floren
tina; hermanos polfticos, sobri nos , pri
mas y de más familia acompañarnos en
esta hora de dolor.



DONATIVOS ·PRO TEMPLO

NACIONALES

ALCALA D E CH IVERT: Hermanas Cuc ala Bosch , 100; Rvdo. D. Luis Adell ,
100 ; P atrocinio Caballer, 100 ; Amparo L ópez , 60. - ALCORA: Rosario
Aguilella, 1.000 . - ALMAZaRA: Pilar Esteller Miralles, 100. - BE
LLEVER DE CERDAÑA: Concha Campos Ramos, 125. - BERMEO:
Ad oración Noctu rn a, 175 . - CASTELLON: Javier Vicent, 200. - CELA
NOVA: Adoración Nocturna, 50 . - MASAMAGRELL: Pilar Ferrer, 100. 
MELILLA: Manuel Ortega Soto, 136. - PATERNA: Lorenzo Requena,
60. - SAN SADURNI DE NOYA: Pascual Broch Ibá ñez , 100 . - VA
LEN CIA: María Bovaira, 1.000 ; María Lloret, 100 . - VINALESA: Carme
l it as d e la Ca r id ad, 400 . - ZARAGOZA: Pascual Torres y 'Torres, 25

EXTRANJERO

AR GENTINA : Rí o Cu arto . Demetria de Sanjuán, 2.000

LOCALES

3.931 '-

2.000'-

Ana Ma ría Cantavella Cabedo, 200; Milagros Monz ó, 25; Dolores Costa, 25;
familia Chiva-Catal á, 50; Imprenta Miralles, 170; María Verna, 30 ; Carmen
Alb iol , de limosnas de loteria, 55; una devota , para el Templo, 25 ; unas
devo ta s, 100; una devota, para el Templo, 50 ; Casto Punzano Trujillo,
lOO; una famil ia devota, para el Templo, 130; Matías Bosquet, 100 ; José
Calle rg ues, 200; María Pilar Ll op Font, 50; un devoto, para el Templo, /
100 ; una persona devota, 50; N . N., para las obras, 100 ; Manuel Mata -¡
Gui not y Rosa Ferrer Badenes, 100; Vicente Ortells Candau, 50; una de-
vo ta, a San Pascual, 50; varias personas, 20; Ana M arí a Manrique Broch ,
500 ; una devota, de su lot ería, 60; Carmen Taur á, donativos de varias
personas, 110 ; Carmen Sanz Ortiz, 100 ; Antonio Serret, 200 ; Concepción
Gaseó, 100 ; Mila gros Fuster, 100; Dol ores Miró B or t, 100 ; una devota , en
acción de gr aci a s, 25 ; una devota, 5; una dev ota, para las obras, 25 ; fami-
lia Cantavella-Vicent, 250 ; Francisco Almela Reverter, 25; niñas Conchín
Ferrer, Consuelo Mulet, Pilarín Ayet y com pañeras de Tombolilla, 54 :
Manuel Calatayud Jordá, por sus padres y hermano Carlos, 20-0; familia
Sal es-Cerc ós, en a cción de gracia s, 600 ; Benjamín Cernat, 1.000; Encar
na ción Vargas, 200; Concepción Corbató, 32; un devoto, 28 ; niña María
J osé Catalá Gil, 1.000 ; venta de objetos religiosos, 1.228; Visita Domi-
ciliaria de San P ascual, 1.12 5; cep illos, 4.6 25 ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 13 .572 '- -

CELADORAS

CONCHITA MIRO: Vícente Moreno Moreno, 30 ; Pascuala Sempere Carda,
60; Concepci ón Gorrís Moreno, 60 ; Pascual Girall Castelló, 60 ; Carmen
Cnn ta vel la Cirera , 60; Con cepción Cabrera Fortuño, 60 ; Pascualeta Do-



ménech, 22 ; Antonio Almela, 22; Pascual Usó Fortuño, 22; Josefina Parra
Almela, 22; Concepción Ruber t Rius, 22; Francisca Vice nte Ad suara, 60 ;
Joaquín Mezquita Ribes, 60; Emilia García Candau, 22; P ascual Martín
Carda, 22; Julio Marco Albella, 60; Juan Chíva P allarés, 60; Santi ago
Cabrera Font, 60; María Gracia Cabedo Sanz, 60; Manuel Mundina
Catalán, 60 ; José P . Roc hera Peset, 60; Carmen Ballester , 60; Dolores
Elías Bellmunt, 22 ; Pascual Cabedo Broch , 50; Carlos Segur a Renau ,
60; Concepción Miró Guinot, 60 ; Manuel Rochera Colonques, 60; María
Gracia Llop Notari, 60 ; Salvador Cercós Villarreal, 22; Rosa Diego Lla
verí a, 22 ; Francis co Arenós Vila, 22; Matilde Rubert Rius, 22; Vicente
Colonques Monzón, 22; Rosa Balaguer Ortells, 22; Dolores Nebot y Nebot ,
22; Pascual Manrique, 60; Bautista Moliner Martí, 30; José Sancho Pe
sudo, 60; Vicente Gil Sapor ta , 22 ; Pascual Fausto Santamar ía , 22;
Vicente Font, 22; José Segura Renau, 60 .

CONCHITA CATALAN: Teresa Moreno, 22 ; María Gracia Gil , 72; Dolores
Candau, 60 ; Manuel Soriano, 22; Antonio Broch, 22; Matilde Cardona,
22 ; María Gracia Fortu ño, 22; Con cepción Moreno, 22 ; Francisco Tirado,
22; Fernando Cortés , 22; Manuel Cabedo , 16; José Fuster, 60; María
Llorca , 22; Concep ción Ortells, 60; Francisca, 16; Mercedes Candau, 16 . . .

CONCHITA CASALTA: Santiago Llop, 16; Conchita Catalá, 10; María Ca
ta lá, 16; Pascual Pesudo, 16; Carmen Pesudo, 60; Asunción Usó , 16;
Delfina Pesudo, 16; Elvira Gumbau, 100 ; Santiago Navarro, 16; Jaime
Broch, 16; María Soriano, .16; Elvira Cabrera, 16; Joaquín Prades, 16;
María FerrIols, 16; Carmen Dobón , 16; J osé Manrique, 16; José Pesudo,
60 ; Santiago Mulet, 16; Salvador Meseguer, 60; Pascual Cabrera, 16;
María Gracia Esteller, 60; Pascual Sempere, 60; José María Gil, 16; José
Vilanova, 16; José R. Serra, 16; Javier L ópez, 60; Carmen Martí, 60;
Carmen Lloréns, 60; Carmen Catalá, 16; Bautista Rever ter , 60; Bias Ba-
llester, 16 , ' " ..

ROSARIN MAS: Santiago Llop Candau, 60; Pascual Cándido Andreu, 10;
Con cepción Llop Cabedo, 60; Pascual P etit Ramos, 16; Concepción Forés
Aymerich, .16; Bautista Mon zó Ramos, 60; Baut ist a Oliver Boix , 60; Vi
cen ta 'I'árrega, 60; Agustín Pitarch Molés, 16; Concepción Alrnela, 12;
María Gimeno Malina, 60; Pascual Montoliu Cabedo, 16; San ti ago Albiol
Ayet, 60; Ro sario Rubert Del ás, 6; Vicente Salv á Martí, 60; Julia P érez
Soriano, 16; Manuel Moner, 10; María Gracia Boix Cabedo, 16; Ernestina
Girona , 10; J osefina Arrufat, 10; Salvador Lloréns, 16; Carmen Es-
crich, t ü: Isidro Viñes , lO '"

BIENVENIDA VILLARREAL y ENCARNITA PESU DO: Manuel Fuster, 60;
Antonio Cataluña, 60; Jos é Gil Nomdedéu , 60; José P. Nácher Arn al, 60;
Manuel Villarreal, 60; Carmen Martí, 60; Rosario Llop, 60 ; José P . Or
tiz, 60; Ana María Ca nta vella, 60; Bautista Goterris, 60; Ricardo Per teg ás,
60; P ascual Cabed o, 60; Carmen Forrier, 60; Vicente Meseguer, 60; En 
ri que Lloret , 60; F rancisco Mor eno, 60: Pascual Vilanova, 60; Mercedes
Bern at, 60; Manuel Vilanova P esudo, 60: Manuel Ferrer, 60 .

CARMEN Y MARIA DOLORES BALAG UER: Ricardo Sifre, 16; Víctor Ba
lagu er, 60; Enrique Balaguer, 60; Dolores Ferrer, 60; Salvador Forner,
10: Pascual Cataluña, .16; José Pesudo Moner, 16; Manuel Clausell, 16;
María Aguilell a , 60; Bautist a Cla usell, 60; José Valls, 16; Vicente Pauner,

1.106'-
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1.200 '-



16; María Arquímbau, 16; Vicente Mata, 60; J osé Pascu al Broch, 16;
Alfredo Castellote, 16; Dorotea Palomo, 16; Encarnación Mallén, 60; J osé
Moreno Gil, 16; José P . P esudo Ramos, 16; Anton io Vicen t, 60; Sa lvador
Usó, 60; Carmen Carrillo , 16; José Ma r tín, 16; Concepción García, 16 ;
P ascual Lahoz, 16; Amparo Pobo y An a Font de Mora, 60; Francisco
Arrufat, 16 : . . oo. oo . ' oo oo . oo . 'oo oo • • oo ' oo ' " oo • •• • ' oo

CARMEN AL MELA: Carmen Almela, 16; Pascual Font, 16; María Rochera,
16; Concepción Cubero, 16; María Gómez, 16; Concepción Pesudo, 16;
Carmencita Bern at, 16; Francisco Benajes Centelles, 16; Francisco Benajes
Belt rán , 16; Consolación Mezquita, 16; Concepción Gil, 60 ; Manuel Tam
borero , 60; Rosarito Cortés, 16; Con cepción P arra, 60; Rosario Gómez
García, '16 . oo oo ' . oo oo •• oo oo . ' oo oo . oo. oo . oo •• oo oo . oo • ••• oo. oo . oo . oo . ' oo

MARIA COSTA y NAT I GOTERRIS: Pedro Ortells, 60; Manuel Adsuara
Colonques, 10; Concepción Candau Badenes, ,16; Asunción Sa ntacreu , 10;
María Gracia Rubio, 16; Felipe Mon forte Tena, 16; Asunción Mechó
Barr ué, 16; Dolores L ópez , 60; Concha Carda, 60 ; Manuel P ese t, 16;
Dolores Rubio, 16; Ana María Costa, 16; María Rubert, 28; Manuel Pe
sudo Ramos, 16; Emilia Ortells Sifre, 60; Dol ores Arrufat Badenes, 16;
Carmen Pesudo, 31; P ascual Mezquita Bad enes, 60; hermanas Vilanova
Candau, 60; Ana María Alb iol Rubert , 16; María Gracia Soriano A gust í,
16; Benjam ín Guillamón, 16; Josefina Climent, .16; Manuel Pesudo Ne
bot, 16; Francisco Albiol Rubert , 10; Vicente Arn al, 16; hermanos Ca
taluña, 60; María Gracia Meseguer, 16; Santiago Gil Alcaraz, 10; P edro
Llop Carda, 16; María Díaz Vila, 16; P ascual Beltrán, 16; Rosar io Cabedo
Fuster, 10; Delfin a Bonet Nebot, 100; Bauti sta Climent, 26; Vicente Guinot
Nácher, 60; P as cual Vilanova Bort , 60; Ana María Vicent Viñes, 16; Bau 
tista Gil , 60; Manuel Sebast iá Cabedo, 60; una devota, 5 oo. oo. oo . oo . oo.

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTlSIMO

----------..._-- - - - - - - -

882 '-

372'-

1.210'-

U na devota 15, U n a d e vo ta 15, E le n a Sifre 125, S indic ato Católico 1200,

En sufrag io d e Carmen Gil G ote r ris 1200, En sufrag io de , osé P . Ca

brera Dembilio 50, U na devota 25, Una d e vota 25, U na fam ilia devota

125, Sra. Amparo Peris, vda, d e Ming arro (Caste ll ó n ) 100, Patrocinio

Cavaller 50, Filomena Colom , vda . de Mir alles 50. 2.980'-

Devota Consuelo 8 litros de acei te, Conce pción A Ibiol 2 litros, U na d e vota 2

litros , U n devoto 1 litro , Milagros G iner 16 litros, R. M. 2 ve la s, Concepción

Font Ma nriq ue dos paqu e tes de ve las, Isabe l T irado 2 velas, L uzg arda vda . d e

R oses 2 velas, Unos devotos 2 ve las, U na devota un paquete, U n a familia de
vota 16 velas, Devotas 6 velas, María Gracia Lator re 6 velas.



De TU a TU

I

Hace unos meses, hicimos el requerimie nto a un decano de la fotografía
local, para traer lo a este esp acio, cuyo perso na je cumplió como los jóvenes y
publicó su afición a e.te a !'te de.de sus años mozo•. Hoyes a D. ENRIQUE
GIMENEZ RICO , de profes ió n panadero induttrial , al que hacemo. ta l ofre
cim iento y ti bie n joven tod a vía , tiene una madu re z que le aparta de toda
organización. Rec ue rdo que fue de lo. primer"s en aceptar sin re min. os el
pertenece r a la Ag rupa ció n Fotográfica ~ S a r th o u Carreres », puntualizando
que él se ría de lo s de «fue rza .. en cuanto a los dilemas de envergadura que se
viera el na cie nte gru po, pero que no se le ezigiera ca rgo, ni pleitear en
cuettiones de organizaci ó n. Aún con tal aparta mie nto, agradecemo••u oscura
labor y le tettimo nía mos nuestros respetos co mo soc io fundad or .

- Sr . Enr ique: Nos separan unos diez año s, pero r ecuerdo que en mis año s
de mozalbete, Vd. era pa ra mi el punto de mis env idias y admi ra ció n. Le veía
con máquinas fotográficas y le contempla ba las fotos en los escasos cer táme
nes que de vez en cuando se celebra ban en Yl l la rreal. Por eso sé parte de su
historla de afictonado y desearla la expusiera m(Ís cumplidamente a los lecto
r es. Dlga por favor sus comienzos, las máquinas que ha pose ldo y su opinión
en la evolución de este ar te desde entonces ha sta el momento actua l.

- A migo Fernan do : Muy g ustoso paso a complacer te e n tu s deseo s y
ade más apor taré con mi mo desta declaraci ón un gra nito de arena e n pr o
de nuestra querida Agr upaci ón .

Me preguntas por mis co mienzos e n el dif icil ar te de la fotografla (para
no sotros afici ón), pues te diré que tran scurri do s unos añ os despu és de
nuestra Cruzada de Li beración, tuve la ocasión de poder adquirir una
cámara, que y a me dio la oportunidad de satisfac er mi ilu sión , pues e n
todos los casos los pri me ros deseos sie mpre se rec uerdan con cariño.
Esta fue una modestisim a Baldina, de sp ué s un a Rigona a la cual le sig uió
una IkofIex, y un a Photavit, y por fin la Vitoma tic de Voigtlan der. Esta
ha sido la colección de cá maras con las qu e me he entret en ido , de las
cuales guardo mu y bu enos recuerd os .

Respecto a la e volu ción en e l ar te fotog ráfico , no cre o se r el más in di
cado para darte un a orien taci ón , pero mi modes ta opi ni ón es que e n la
última exposición ce le brada con motiv o de las Fiest as de nu estro P atrono
S an Pascual, he quedado verdaderame nte admirad o por lo presentad o,
pues si bien es verdad q ue la calidad de las máq uinas, ha ade lan ta do e n
perfección, el in genio de los aficionados no ha id o a menos.

Espero haberte com placi do y sólo de se o que no os desa niméis e n la
tarea que habéi s e mp re ndid o en la Agrupación F otográfic a , que me
honro en pertenecer.

Acepto con respeto y a gra decimie nto .u. declaraciones, pue. ante .u
per.onalidad me incli no con a dmir ació n y todavía co n aquel poquito de
envidia .

FERNANDO FERRER
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