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[e ditorial J
Cuando volvemos las fugaces horas
del pasado a evocar.. .

Estos versos del gran poeta sevillano, nunca mejor qu e en esta hora de med ita
ción del tiempo ' tienen su razón de ser y aplicación, porque son una lecci án

en 'la vida. Hemos dejado atrás el mío qu e se fue, como ola impetuosa, a
morir en las playas de la ete rnidad, y come nzamos a subi r Ul IO nuevo con
sus incógnitas oscuras qu e serem os nosotros mismos quien es, a lo largo de la
vida, iremos despejando. Por ello es necesario recorda r esas "fugaces horas"
qu e se escaparon de nuestras manos y por m ás qu e las evoque mos ya /10 las
podremos jamás ,recuperar.

Siem pre cOllviene ecocar "las fugaces horas del pasado", del pasado de la 11is
torta, quien /lO S presenta com o límpido espe jo los acontecimientos qu e fueron
y ya /10 son, pero qu e el pasado deja como herencia al present e para que /JOS
otros ahinquemos nuestro pensamiento leyendo esas sublimes lecciones qu e
proy ectan -e n el futuro. Hay qu e enocar siem pre los acontecimientos q ue, si
bien se hundieron 'con el pasado, no obstante sigue n proyectando Sil luz es
plendorosa sobre la sociedad actual, sobre todos y cada uno de nosot ros, en
señ ándonos a ende rezar la v ida por la senda por do fueron los grandes qu e
a Cristo siguieron, El afio qu e se file y .qu e deb emos evocar siem pre, nos deja
como herencia grandes acontecimientos de trascendencia en la vida de las na
ciones y de la sociedad misma , orientándola hacia S il fin supremo y ense ñando
a todos a revalorizar el tiempo y la vida.

JIechos de tanta importancia siempre conviene evocar y deb en ser evocados por
las ge neraciones de todos los ,tiempos, pues ellos abren nuevos horizont es, nue
vas rutas en la vida de los pueblo s y han hecho brillar el arco iris de la espe-



ran za en los horizontes de la H umanidad . A hí ten emos los vuelos espaciales

tripulados del C émin is V, VI Y VII , Y lo Illlllca jamás visto ni soñ ado, COIllO

el enc ue ntro de los COSlIIO IW[/tas en el es pac io, tal e l encuent ro en órb ita del

Gém inis VI con el Géminis VII, llegando a e ncont rarse en el espac io a di stan

cias tan co rtas como in verosímiles. El gra n acontecimiento del Co nc ilio V at i

ca no JI, que deja a la Humanidad d el presente y del futuro las e nse lianzas
de la lib ertad relig iosa en el individuo, las actividades de la Iglesia ell los

tiempos presentes y por fin su clausura, el día 8 de di ciembre, fes t iv idad d e la
1nmac ulada, a la que co nst ituye por Madre de la Iglesia. 11ec hos de alegría,

d e alie nto en la v ida y que nos llevan a todos hacia Dios.
Entre estos hechos de valor para la Historia y que lle van al hombre a Dios, ten e

m os otros hech os de dolor y miseria que nos hablan de las ingratitudes del

co razón humano alejado de Dios, que IIOS hacen ve..r . hasta dónde desciende el

hombre cuando ol vida su dependencia de A quél que le creó a su imagen y se 

m eja nza . Ahí tenemos la guerra civil de Santo Dom ingo, la g ue rra e n el V iet 

uam y e n ot ros much os puntos de la tierra , com o en el Co ngo, pero q ue en
todos estos puntos se mira al hombre sólo desde el punto de vista material,

y el hombre es much o más que todo eso: es imagen de Dios. Esa es la H ist oria

del llllO que se hundió en las playas d e la ete rnidad, dejando en el horizonte

al nu e vo (JIIO que ya hemos comenzado a viv ir, pero en el que se va dibu

[ando un gran acontecimiento de paz al cual debemos unirnos todos los lunn 

b res com o ovejas a un solo Pastor. E s la "g ran ofensiva de paz" iniciada y des

plegada por Su Santidad Pablo VI , recogi endo el m ensaje de Bel én , para

destruir los od ios y ren cores en la familia de Dios y que destriujeu los pueblos

y naciones.
"C uando v olvemos las fu gaces liaras - del pasado a e vocar. . .", trop ezamos con

el gran acontecimiento del all o en la vida del Pontificado, el via je de Pahlo V I

(/ la Sede de las N ac iones U nidas pa ra allí , donde están todos los pu eblos, po

der dialogar con todos y cada lUlO de ellos en defensa de la paz, ele la paz
!I bi en estar ele las nacion es, de ese bien estar necesario para los hombres !I que

cada 11110 tien e derecho a di sfrutar. Por defender esa paz que IIOS traio C risto

co n S[I nacimiento desde el cielo y proclamaron los án geles en Belén , Su San 

tidad no repara en las dificultades y t rahalos que supone ese apostolado de la

paz. El , si es necesario, com o ha di cho /10 hace muchos días, 110 descansará
hasta co nsegu ir la victoria de la paz !I si es necesari o "de iará toda diploma
cia", pero peregrinará por todos los países e n defen sa de la paz !I haciendo que
esa paz llegu e a reinar e nt re todos los ho m bres. He ahí la heren cia que IIOS deja
el 1II10 que se fu e y IIOS presenta el nu evo que hemos ini ciado, !I JI la que no s
llama Su Santidad Pablo VI en la hora presente para evitar que la sangre fra
tri cida , com o la de Abel , co rra por la tierra clamando justicia al Cielo. Uuámo
nos todos a nu estro Santo Padre, si /10 co n los hechos, sí COIl la oración , rogan

do al Padre de todos que triunfe y se imponga la paz en el mundo de Cristo.

P. E . FERNANDEZ
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LXXVIl - UN HABIL CIRUJANO

El corazón bondadoso de Fr. Pascual, da ba
siempre acogida favorabl e a los angustio sos
eco s de los enfermos.

- j Cuántas veces le he sorprendido llo
rand o a la cabecera de su lecho de dolor --de
cía Fr . Camacho, uno de los religio I1S que: ma s
le aco mpañ a ba n.

- ¿Q ué es lo que tien e vuestra po bre
ni ña? - pregullta ha a una desolada mu jer que
hab ía ac udid o llorando al Santo.

Isab el ina con ta ba die z arios de ed ad , y su
semblante esta ba pál ido y tr iste. La sonrisa
hab ía de saparec ido de su rostro. Por eso, la
mad re, por tod a respuesta , qu itó lo s vendajes
q ue rodeaban el cuello de su hija , mostrando
a l Santo las horr ible s úlceras.

-- En el mismo estado - agregó la madre-
tiene tod o su cuerpo , debido a un terrible -he 

marom a.
- Es pr eciso pedir a Dio qu e devu elva la

sa Iud a vue stra hija .
Hond am ente impres iona do por aquel espec 

niculo que se o frecía a su vi ta. Fr . Pascual
pasa su. man os por las parl es da ñadas, mien 
tra s sus lab ios mu sitan una plegaria .

La ni ña se sie nte a livia da con la caricia de
aquel fraile . y tres días má s tarde no quedan
ni ves tigios de sus llag as. Isabelina siente re
verd ecer la alegría y jugu etea de nuevo con sus
a miguitas q ue está n mara villad a de su curación.

T ambi én Jer ón ima J o rd án suf ría at roces d o
lore en el pech o. Un a mañana qu e, para d is-

traer sus mal es. qu iso asomarse a la ventan a,
vio pa sar a Fr. Pascua l. Jerónima le llama,
co mo si quisie ra darle la limo sna acos tumbra da.

Ape nas el sa nto lego traspasa el umbral
de la casa, Je rón ima e a rroja ' a sus pie s im 
plorand o la curació n.

- Hija mía . Tengamos confianza y rogue
mo s a D ios.

Estas palabras er an como el anuncio de
la curaci ón q ue no tardaba en llegar.

- Ayudad me, pues podé is hacerlo - le dice
una madre afligida.

- ¿ Q ué os sucede, mujer ?
- ,\1 i hija va perd iend o la vista; está casi

ciega.
- Haced la se ñal de la cruz so bre vues

tros ojos - le dice el Santo. Y la niña vio.
- Hacedme la señal de nuestra Redención

so bre mi bo ca - le d ice un religioso.
- Hacedlo vos mismo, pero con fe -res

ponde confuso el Santo .
y el dol or de muelas que aq ueja ba al rel i

gioso. desapareció .

Un os padres afligidos interceden a Fr . Pas
cual por su hija Pau la Ma nzola .

- Vayamos a vuestra casa y ten ed confianza
en Dios.

La n iña llevaba el cuello envuelto de cata
plasmas. Ya el cirujano esta ba advertido para
ha cer una nu eva intervención quirúrgica a la
ni ña. Pa ra aquellos padres que ape nas di . po
nla n de med ios económ icos , representa ha un
eno rme sacrificio.

Fray Pascual ordena que le quiten los ven
da jes. Las se ñales de gangrena hacian su ap a
rición en aquel cuerpo infa nti l.

I bienaventurado lego , invoca a la Santí
sima Trinidad y traza la señal de la cruz sobre
la par te gangrenada, y le dice a la niña :

- Repite co nmigo : j Jesús! j Maria!
C ua ndo los pad res se d isponían a coloca r

de nuevo los ven dajes , Fr. Pascual, sonriente,
les dice ;

Es in út il. Vue stra hija está curada.
El vecind ario acudió a dar gracias a D ías

al info rma rse de la curac ión .
Má tarde lleg ó el cirujano con los uten

sil ios pa ra intervenir a la enferma. Cuál fue
su admi rac ió n al hallarla rest ablec ida .

- j Oh ! n ciruja no más háb il me ha pre-
cedido .



1 O tardó en comprenderlo y dio grac ias a
Dios por aquel rayo de sol y de grac ia que
había entrado en casa Manzo la . ¡ Un h ábil
cirujano le ha bía ganado!

LXVlII

«DO A APASIONADA- SE RINDE

Hemos observado. en nues tra larga expe
riencia que cie rtas da ma; piadosas por de más,
y q ue menud ean en nues tras iglesias. por fas
o por nef as, se encariñan locamente de reli
giosos y sacerdotes. ilusionadas po r las dotes
externas que posee el individuo en cuestión,
o bien po r los cargos que ostenta, sino por
otras mil tonterías muy prop ias de l femíneo
sexo . Par a ellas. su ídolo. eclipsa a todos los
demás. Y. . . ¡ ay! ' quién diga lo cont rario.

Temp eram ent o tan levan tino no pod ía fa lta r
cn la c iudad de Villa rre al. uestra «doña

Apasionada . no era otra que doña Isab el
Eixea, o co mo qui eren otros, Ge a o Xe a, la
gran bienh echora de los frailes del Rosario.

Basta oí rla en el corro de sus amistades .
- ¿ Has ido a l ser mó n, Co nchita ?
- Sí. Isab el. o me p ierdo ni uno sólo.
- o me d igas. Co mo el P. Pedro Ca bre-

lIas no hay otro más sa bio y elocuen te.
- i Qué voz ta n vibran te y ené rgica! ¡Qué

ade manes m ás no bles y ele gantes !
- La iglesia se llena de bote en bote cuan

do él pred ica.
- A mí no me duelen prend as.
- Bien lo sa bemos. Isabel. Los frailes sa-

len muy gana nciosos con tigo.
- o pod éis ima gina ros co n qu é gusto hago

mis limosnas. Además. el convento del Ro
sa rio. desde que está el P. Ca brel las, ha gana
do el cie nto por uno.

- T ienes raz ón, los de rmis pa recen sosos.
o qui ero decir q ue no sean buen os.

- Es q ue el P. Pe dr o segu ra men te será de
una familia muy acomoda da.

Tales y muchas más er an las sandeces de
«d o ña Apasionada » y sus amigas .

¡ Cuán ajeno esta ba el santo rel igioso a las
habladu ría y as pavien tos de su adm iradora,
que ape nas conoc ía por referen cia !

Por desgracia. y con pesa r de los rel igio
sos de la Comunidad y dc lo . villa rrealenses,

el P. Ped ro enfermó de gravedad . Villa rrea l le
estima ba y veneraba por su elocuencia y pr o
badas virtudes,

El desconsuel o de doña Isa bel llegó al his
ter ismo . Se interesa ba todos los días por el es
tado de su sa lud, ac udie ndo repet idas veces a
la portería. 1 o regateó médicos. me dicinas y
limosnas. Incluso ma ndó cele bra r muchas mi
sa s para o btene r del Scñ or su curac ión. En
una de tanta; oportun idades en que en cargaba
novenas a este fin, Fr. Pascua l se atrevió :1
decirla:

- Doña Isa bel. a pesa r de todo, Fr. Pe
dro no volverá a subir al pú lp ito .

- ¡Jesús ! i Q ué desg racia tan gra nde pro
nost icáis! - excla mó llor a ndo a ma rga mente.
Mas. re primiendo sus lágr imas. irrit óse contra
el anto lego. y en tono de me nospr ecio le dijo:

- ; Bah ! No hay q ue haceros demas iad o
caso. Vos hab lá is por hab la r. ¿ Qué pu ed e en
tender un frai le lego de enfermedades? i Pro
feta bob alicón ! ¿Acaso queréis sa be r más que
el méd ico. el cual me ha dad o espera nzas de
salva rle? i Sois un fra ile igno ran te! Por algo
os deja ron par a lego.

Fray Pascual escuchó silenc ioso las grose
rías de "doña Ap asionada• . Co mp rendió que
salían de un co razón a ma rgado y do lo rido.

El santo. sin emba rgo, hab lab a inspi rado
por Dios. El mismo se lo hab ía comunicado
al religioso enfermo par a q ue. con t iempo.
prepa rase su espí ritu en co ndiciones de ganar
el cielo. Fr. Ped ro, lejos de in mu tarse, ~e lo
ag radeci ó muchís imo, por qu e conocía plena
mente la san tida d de Fr . Pascua l.

En efecto. cuatro meses más tarde expi
ra ba e l P. Ped ro Ca breJlas en la ciu dad de
Va len cia. a donde hab ía sido tr aslad ado.

La muerte del P. Ca breJlas descompuso so
bre~ancra a doñ a Isa bel. de ta l suerte qu e el
carrno que senua por los frai les de l co nven to
del Rosar io se convirtió en ojeriza, en espe
cial con tra el san to lego, que tuvu Ia franque
za, un ta nto ruda a su entender , de anunciarle
la desg racia.

Menos mal que e l P. Diego, de Caste ll6n
Guardián de la Comunidad. IIcg6 a ca lmar ln
y consolarla. Pa ra "doña Ap asionada » sería
ahora, éste su ídolo, su director espiritua l
que reco mendaría a todas las amigas de su
co rro .



Pero · I n~ males no vienen so los, S<; acer

cuba el Capítulo. y los Capítulos traen en pos
de sí cambios inc petados. e hall ab a ta n a
gusto co n el P. D iego.

- Este í q ue co mpren de a las almas --de
cía a sus amigas.

Pero le int rigaba lo que podía ocu rri r.
A pesar de lo sucedido con el P. Ped ro

Ca bre llas , «ío ña Apasionad a » no pudo co nteo
ner su espíritu de cur iosidad y man ifestó d

Fr . Pascual sus preoc upac iones.
- ¿C uá ndo será el Cap ítulo , herman o '!
- Dentro de un as semanas.
- o sabe la rab ieta que me dan los Ca-

pítul os.
- ¿ Por q ué, doña Isa bel '!

uan do una está acostumbrada al mod o
de ser de los fra iles. llega e l Ca pítulo y lo
ponen todo e n danza: confesores, pred icado
res, super iores .. . j Todo des ap arece! En ca m
bio nos mandan rel igiosos, algunos de los
cua les no tienen nad a de simpa tía para el
público. A lo menos, supongo deja rá n al
P. Diego, ¿verdad?

- En esta nueva reunión ca pi tula r, el Pad re
Diego saldrá Defi nidor y Maestro de Novicios,
y el P. Juan Ximénez será el Provincia l.

--Os hab éis pr op uesto llevarme la contra
ria . ois un profe ta de mal agüero,

La ir ri tac ión de «íoñe Apasionada » llegó
a su co lmo c ua ndo vio que las palabras pro
féticas de Fr . Pascual se convert ía n en realidad.

Ya no frec uentó la cap illa de l Rosario. To
dos los frailes le parecfan dem asiad o plebe
yos. En todos hallaba defectos.

A punto estuvo Fr. Pascual , por su since
ridad, de privar al co nvento de Nuestra Se ño-

ra del Rosariu de una de sus principales b ien
hechoras.

«Doña Ap asionada s, e ncerrada e n su órbi
la de irritación contra los frailes, iba trazan
do sus cá balas :

- No me ace rca ré más al Convento ; su
pr imiré las limos nas qu e dab a a la Comuni
dad. Así ap renderán a tener más miramientos
y atenciones co n sus bienhechores.

Ab sorta en ta n malos pensamientos qu e le
sugerían las hum illaciones suf ridas en el fon
do de su corazón lace rad o, se cruzó ina dverti
da me nte, en la ca lle. con Fr. Pascual.

Este, con su acos tu mbrada d ulzura y recal
ca ndo las palabras, como si leyese en el inte 
rior de doña Isab el, le d ijo :

- Sin duda. mi buena herman a , observa
réis con nosotros la misma conducta que an
les, ¿verdad 't

Aquellas pala bras fu eron un a lda bonazo
lleno de gracia y virtud. Confund ida Isab el al
ver que había descubiert o su pe nsam ie nto qu e
no hab ía man ifestado a persona alguna , llena
de verg üenza, no contes tó palabra . Necesitaba
desah ogar su a lma, y d irigió sus pasos a la
ca pilla del Rosario. A los p ies de Jesús Sacra
mentado dio expansión a su espíritu triturado.
Y con tinuó siendo la mejor bienh echora de
la Comunida d.

.D oña Ap asio nada » se rin de ante la san
tidad de un frai le lego. Su vida cambiará por
co mpleto. Ya no será la «do ña Apasionada ",
sino la madr e de los religiosos del Rosa r io .

. Do ña Ap asionada » se rinde ante un Sa n
Pascua l Ba ylón .

(Con t tnuor ú)
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Balcón a la calle

}"IIlY a menudo, con demasiada frecu en cia , leemos en la prensa y con noti cias
de todo el mundo, la gran can tidad d o vidas humanas qu e se pierden ocasio
nadas por el trabajo.

Por lo tanto, el obrero , el qu e nos proporciona el cobijo, la comodidad con el
servicio, está expuesto a un riesgo muchas veces mortal.

Es precepto divino el ganar el pan con el sudor de la frente y nadie ni nada
pu ed e escapar de esta verdad ; pero hay trabajos m ás arriesgados qu e entra
fían un mayor peligro. " Ha y obreros cuyo trabajo representa una heroicidad
continua y no nos damos cuenta siquiera de qu e se juegan la vida para, ad e
más de ganarse el sust ent o para él y sus familiares, prestarnos un servi cio
la mayoría de las veces mal pagado.

y peor qu e eso es la indiferencia y a Veces hasta la repulsión, ésta es la verdad
amarga, con qu e miramos sus man eras rudas, sus callosas manos, su falta de
cultura a veces, debido a qu e las necesidades de la vida les han vedado el
camino hacia las aulas , las academias o las univ ersidades, porque desd e niños
les ha sido negado un lugar en dichos centros del saber. .

y ese hombre, ese hermano tu yo, ese Cri sto redivivo, pu es igual qu e tú y qu e yo
y qu e el otro es parte del Cu erpo Místico de l:i Iglesia cuya cabe za es Jesu
cristo; ese Cri sto, repito, es conside rado como material humano y de desecho
qu e se desgasta como una máquina o muere aplastado por la explosión de
grisú, sepultado por las olas del mar , electrocutado o simplemente gastado
por su qu ehacer de tod os los día s.

Esos hombres tienen esposa e hijos y al qu edar viudas o huérfanos empieza otro
duro calvario empapado en lágri mas para buscarse el pan, pues la pensión
o ind emnizaci ón qu e recib en s610 les llega para un mal vivir y poder aguar
dar a qu e los hijos se hagan ma yores para qu e a su vez pu edan entra r, como
eslabones de la misma cade na, a la min a, al taller o a la fábrica , y continuar,
como siempre, dient es de la misma rueda qu e va girando, girando eternamente
sin poderse parar.

y tú, hombre rico al qu e la vida no te ha negado nada, los espirales del humo
azulado de tu cigarro puro no te permiten ver esta vida dc miseria qu e a
grandes rasgos hemos esbozado. No sabes ver otros hogares en los qlle a veces
reina la soledad y la desesperación. Sólo te interesa conservar lo tu yo, sí, lo
tuyo , ignorando, infeliz, qu e lo qu e tendrás (lile dejar con tu mu ert e no es
tuyo. Qu e lo tu yo s610 es lo qu e podr ás ense ñar a tu Creador cuando le mu es-
tres tus manos abi ertas, al juzgarte. EL FISGON



MIS MEMORIAS

LA LLAMADA

CAPITULO XIV

DIVINA

PE:REGRINACION A SANTIAGO DE: COMPOSTELA

(Continuación)

... 'Es decir. vil'lamos en un clima propicio para que en el cam po de nuest ras almas
se diesen flores de encendido am or a Cristo y a su Iglesia M ision era. Más tarde. estar
flores se ron vertirian en fr lllos ·de obras 'pr ácticas: vocacion es de vanguardia , en primera
linea, a fin de gustar Id vida en tierras de in fie les. llevando la 'luz del E vangelio a lo;
pobrecit os pagan os. y vocaciones m ision eras de "re taguardia". con el ofrecimiento del
dolor que en la exis tencia pudie ra sob revenir, por la causa de -las m isiones. la "Obra
máx ima de la Iglesia" .

y llegó ei dia -que me correspond i á dar la conferencia. El ti tulo era ". Relaciones
en tre la retaguardia y el M ision ero" . En mi disertaci án expo nla el mod o práctico de
coo perar nosotros con el mision ero en la propa gación de la Fe. "[C uán to dolor perdido
que podria jun tarse al de Jesús!" Aqul relata ba la leye nda de los bed uino s sobre el
desierto y cómo al troca rse en árido y erial. comparándolo con él. todo gime y llora
en -este valle de lágrimas. " Re cojamos las lágrimas de los enfe rm os. de los tristes. de
los trabujados.... y hagamos que sean como las de Cristo: lágrimas sedientas. ¿Tenemos
sed verdadera de almas? Pues inscribamos a los enfermos en la Obra M isionera dedi 
cada a eltosr.: El sufr imiento, como bien sabemos. aceptad o con resignaci án, puede
salvar muchas almas. Al filial de la conjerencia , las cursillistas hacían preguntas sobre
el tema expues to , qu e. ayudadas por un R vdo. Padre Profesor del Cu rsillo, se respon
dta satis factoriame nte. A mí me hicieron dos o tres preguntas. Y recu erdo qu e me asig
naro n de Profesor a don Cruz Omaechevarria.

Tuvim os un dla de desca nso para ejectuar la excursión a La T aja. Es ulla pequeña
isla donde existe UII lujoso Hotel-Balneario y la fábr ica de producto s de tocador " La
Ta ja", de fama m undial. N os desplazamo s en tren hasta Vlt lagarcia de A rosa y desde
aqu l, navegando en lancha motora. a La T aja. D urante el recor rido pudim os prescn
ciar la sublime belleza de las inco m parables rías gallegas. " brazos de mar que se inter
nan en la tierra", ¡Có mo se embriagaba mi espíritu de placer ant e esas magn if icencias
de la creació n! Lloraba de emoción . Sen tia a D ios den tro de mí y que le amaba con

todo mi ser.
Pasado mediodía arribábam os a la bella islua. por lo que 110.1" d ispu sim os 1'11 seguida

a comer " la merienda " qu e nos hablan preparado en el Co legio . Entre los ma njares. /lO

podía faltar la clásica " em paliada gallega", muy rica y sabrosa. Las cursillistas que
éramos de " tier ra adent ro" prefer imos acom odarnos para el yantar. cerq uita del mar.
en ila playa. Otras. se esparcieron por el parque y jardines . Luego ele comer. reunidos
todo s, chicas. Hermanas y Profesores del Cursillo. visitamos detenidam ente la fá brica
" La Ta ja". y. por último, en la Capilla de la isla. se celebró 1111 A cto Eucarístico . A
las seis de la tarde fue el regreso a nuestro destino. Pero tu vim os IlII peque ño susto.
mas gracias a D ios no llegó a ser el hecho de trascend encia:' aver ía en el m otor de una



M IS MEMOR IAS

de las lanchas -en la que yo iba- o Y comenzaba ya a oscurecer , la niebla impedia
toda visibilidad, lI/l "airitlo" fresco nos acariciaba... asi, parados en alta mar, durante
una hora. Por fin pudieron poner 1'11 marcha la em barcación. A las nueve de la no che
llegábamos a Villa garcia . Un rato de espera en .Ia estacián. A las doc e. dábamos tér
mino, en Santiago. ti esta jira .marltlm a. EIl ella experim entó mi alma tales emociones,
que esta excursión es uno de los recuerdo s que con más cariño guardaré siem pre en
el archiv o de la ment e y corazó n que todos tenem os de efe mé rides felic es y dichosas.

El día destinad o a lucrar el Jubileo del A lio Salita Co m pos telano. reunidos todos
en el Paseo de la A lameda. se organizó la procesiá n hacia la Catedral. La Ofrenda al
A pós tol la hizo M onseñor Sagarminaga. Director Nacional de las Ob ras Misionales
Pontificias. y contesto a la Ojre nda el Excm o. .y Rvdmo. don José Souto Vizoso. 'Obispo
Auxil iar. entonces. de .Sant iago; hoy Obis po de Palencia . Se rezaron las preces de ritual
y f uncionó el famoso"Bota fum eiro" . incensario de ¡'40 metros de altura, el cual. ocho
hom bres vestidos de rojo le hacen oscilar por un mecanism o especial. a gran altura. de

1111 extremo a otro de la nave del templo.
N uestra devoci án al bendito Apóstol 110 .1' llevaba a visitar, más de . una vez . su

Sepulcro . EIl la Cri pta. situada bajo el altar ma yor de la .Catedral, una hermosa urna
de plata contiene las reliqu ias del cuerpo de Santiago. Y también repetim os el tradi
cio nal abrazo a la Ima gen sede nte del A póstol, en el camarín del altar ma yor, pidién 
dole CO Il fe rvor , intercediese desde el cielo por nosotros.

La magníf ica Catedral (siglos X I-XIII J, obra maestra de la escul tura románica. nos
entusiasmó. Ante el Pórtico de la Gloria. " poe ma de piedra" , qu edábamos em belesadas.
Las fachadas del templo SO Il bellísimas. siendo la principal la del Obradoiro (barroca);
la de A zaba cheria ; Torre del R eloj y Puerta San ta. En la Fachada de las Platerlas.
los peregrinos posamo s ant e el fo tógrafo para perpetua r el recuerdo de ese dla "de la

perdon an za", del Jubileo Jacob eo del CIliO 1948.
Recorrim os algo la ciudad, llama da y elogiada acertadamente : "m ar de piedra don 

de llQ\'egall los veleros de la santidad, de la historia y del arte". Es que San tiago es
la capital de Calicia. Hicimos varias compras en la R úa del Villar. y no nos pod la
faltar. en el tiemp o que permanecimo s en Compost ela, lo típico de la ciudad: recib ir
algun os días la caricia de la "c huvia miudi ña", que tanto ,alegra al alma ...

La clausura del Cursillo M isional se ejectuá con toda solem ni dad, asisti endo el
Excmo . y Rvdmo, Sr. Obispo. So lito Vizoso, Y. así, penetramo s nuestros espiri tus de
doctrina m isionera. íbamos a regresar las cursillistas a nuestros respectivos destinos.
irradiando por doq uier IeI S ense ñanzas aprendidas y disp uestas a trabular con mtls ahinco
por la co nversiá n del mundo infiel.

N osotras. para regresar a Madrid. tu vim os qu e hacerlo yendo a la Coruña; de este
m odo se me presentó ocasi6 1l de cOllocer algo la bella capital. [Recuerdos imborrables.
a trav és de años y más CIlios. de mi estancia en Santiago de Compostela. do nde gracias
especiales recibí de D ios! Mi coraz6n quedó desde entonces penetrado de los más dul
ces marices del sentimiento galaico.

(Contin uar á.i

,XEMELITA



CHARLAS Y
COMENTARIOS

I'or el ". A.nlonio M.OMarcol, O. F. M.

EL PEON - CORREO

- l/ as venido más presto de lo que me
figuraba, Pascualín.

- Lo cual evidencia el interés que des
pertó en mí su úl tima charla.

--¿Y cuáles son tus propósitos?
~ontimlllr el mismo tema. En sus artícu

los " El Pastor de T orrehermosu"; 000 que San
Pascual iuega Ul1 papel importunte en la cons
tilucióu de la Provincia del Buutista, siendo
así que sus historiadores, al menos los que yo
he leído, 110 dicen absolutamente nada sobre
este asunto.

- Desde luego, algo dicen entre líneas. Los
biógrafos tienden a manifestar la santidad de
San Pascual y prescinden de hechos históricos
que, hablando solapadamente, constituuen las
aspiraciones de las Provincias. Lo que en otras
palabras podríamos decir su política interior.

- Ahora lo entiendo menOs.
- Me explicaré. La Custodia del Bautista

había tomado gran incremento gracias al fer
vor de aquellos santos y penitentes religiosos,
de tal forma que tenia suficiente lllímero de
concentos para llegar a formar IlIIa Provincia
independie nte. Por otra parte, en aquellos tiem
pos era muy engorroso el acudir a la Provincia
de San jasé para una serie de permisos, docu
mentos 11 otras necesidades que no podía sol
ven tar el P. Custodio. Fue en 1574 cuando,
elegido para Custodio el M. Rvdo. P. Francisco
Ximénez, se trató en el Capítulo de este asun
to y se iniciaron los primeros trámites.

-¿No fue entonces cuando el P. X im énez

tuvo que desplazarse a jerez para asuntos fa
mtliares?

- Sí. Mas, ante la urgencia de la doculllen
taciólI que convenía despachar, se escogió a
San Pascual como peón-correo para ir a Jerez,
.11 lIIá.~ tarde, por .el mismo asunto, a París,
contra viento y marea, para obte ner del Gene
ral de la Orden los últimos requ isitos.

- Eso dem uestra el gran aprecio que te
nían de San Pascual los superiores.

-s-Estaban convencidos de su santidad, de
.\'U obediencia y de su espíritu de sacrificio.
1'01' eso no dudaron ell servirse de él.

-¿Pero no le parece demas iada crueldad,
perdone la expresión, el enviarle a Francia
cuando esta nación bullía en guerras fratri
cidas?

-Estoy convencido de que los superiores
no alcanzaban la magnitud de los hechos. No
había medios de comunicación COIIIO ahora:
diarios, radio, televisión .. .

-s-Comprend o. Y la Provincia, ¿cómo se
parló con el Santo?

- El 1'. Juan Xi mé nez , sobrino del P. Fran
cisco, una 00;:; muerto el Santo, trabai á incan
sablemente para lograr que su santidad fuese
reconocida por la Iglesia. Así, el 19 de octubre
de 161 8, Paulo V lo beatificaba, y el Papa
Aleiandro VIII lo callOnizó solemnemente el
16 de octubre de 1690.

- Te ngo entendido que la Provincia del
Bautista [orm ú la Custodia dedicada al Santo.

- Así fue . En 24 de septiembre de 1744
se celebró Definitorio en el conve nto de San
Francisco, de Yed a, y por Bula de Benedic
to XH' fundar on la Custodia de San Pascual
Baylón con los conventos de V illena, Almansa,
Yecla, Santa Ana del Monte de l umilla y 5 {1II

Francisco de l um illa, [orquera, Xl ahora, Los
Llanos y Cieza. Pero.. .

- Pero, ¿qué? ..
-La guerra de Sucesión, que dividió a los

españoles en dos bandos y originó enconadas
luchas, fue causa de que la discordia y la
disensión penetraran en los claustros. En el
Capítulo del 4 de mayo de 1775, en Los Lla
nos, se propuso reintegrarse a la Prooincia.
y en 11 de agosto del mismo mío, por /leal
Decreto de Carlos 11/, quede) disuelta la Cus
todia, y el 11 de nooiem hre, agregada de ll ue vo

a la Provincia de San Juan Bautista.
-Siga, Padre.
- Ulla nota de aquellos tiempos dice: " El

religioso, al ingresar en la religión, 110 deb e
llevar otro norte que su propia san üi tcact á»
11 el bien espiritual del pró;imo. ¿Falta esto?
Pues el resultado no puede ser satisfactorio,
como todos los regulares, desgraciadamente, lo
han experimentado."

- Ni más, ni menos. Es triste reconocerlo.
- Pero es asi . }' hasta otro día, s i Dios

quiere.



HOIUERIA EN HO NOR D E SAN PASCUA L

En las páginas de la historia del San
tuario quedará grabado con letras de oro
el acontecimiento solemne que tuvo lugar
el domingo 19 de d iciembre en el San
tuario de San Pascual B a yl ón , No se tra-

taba de re ndir un homenaj e más al Santo
de la Eucaristía y P at rono diocesano San
P ascual B ay l ón , sino que se le ponia por
in te rcesor ante Dios, y por ello, como a
nuestro intercesor, era que se le invocaba
y rendían aquellos honores.

Se trataba de dar gracia a Dios Nues
tro Se ñor por los éxitos alcanzados en el
Concilio Vat icano Ir, y as í dar expresión
y realidad a la volu ntad de nuestro Santo
P ad re el P a pa Pablo VI , de hacer ac tos
de acción de graci as al Se ño r por los éxi 
tos y la realización del Concilio Vatica
no Ir an te su próxima clausura y fina
lización. la cual tuvo lugar el día de la
Inmaculada, 8 de diciembre, de 1965. Por
ello, nuestro Rvdmo. P relad o, desde Roma,
ya insi nuó la preparación de este acto so
lemne en acción de gracias a Dios Nues-

tro Señor por los éxitos del Concilio y
sobre todo pidiendo al Señor con firme aho
ra los resultados de dic ho Concili o, es de
cir, el que la siembra echada en el surco
de la sociedad human a tenga ben éfico re 
sultado y llegue a dar el cie n to po r uno.
Así es como tuvo origen esta Romer ía al
Ca marin de San Pascual y desde su Ca
marín hast a la Arciprestal, pa ra all í ter-
m ina r con la Santa Misa vespertina, cele-

• brada por Su Excia. Rvdma . el se ñor Ob is
po de la Dióces is.

Conforme estaba programado, el d ía 19
de diciembre, domingo IV de Adviento, a
primeras horas de la tarde, fu e concen
trándose poco a po co la much edumbre de
la ciudad y luego fue ron lle gando las de
legaciones de las diferen tes par r oq u ias de
la Dióces is, las cuales, muy nutridas, acu
dieron de todas las pa rroquias que com
ponen la Diócesis de Segorbe-Castellón,
quienes vi nieron ac ompa ñadas de sus pas-
to res, los d iferen tes pá r rocos, con s us pan
cartas respectivas, para así d ist ingu ir se
las unas de las ot ras.

Ante el inmenso gen tío llegado de to
dos los rin cones diocesanos, muy bien po
demos decir que no ha quedado iglesia



a la Iglesia . La imagen de San Pascua l y
la r elíqu ia del Santo que daron en la Ar
ci p res ta l hasta el día sigui en te , a la s ocho
de la noche, en que fueron trasl ad ad os co n
toda sol emnidad a su Santuario.

Hemos v isto, a través d e todo s estos
ac tos religiosos , la fe y confianza de todo
un pueblo en su Sa nto Patrono, San P as
cual Baylón . Que el Santo de la Eucaristía

junto al Altar Mayor, se dio comienzo a la
Santa Misa por el Prelado de la Di ócesis.

Su Excia. Rvdma. prosiguió la Santa
Misa, cantada por todo el inmenso gentío
que abarrotaba la s espaciosas naves de la
Arciprestal. Leído el Santo Evangelio, Su
Excelencia pronunció la homilía, en la
que se dirigió a todos para hacemos ver
los grandes f r uto s del Concilio Vaticano II
y lo mucho que la Iglesia pide a hora a
todos y ca da uno d e sus h ijos. para qUE'
esa semilla arrojada por el Espíritu S an to
El través del Concilio en el surco de la
humanidad no quede lrifructuosa, sino,
antes bien, fructifique, y seamos nosotros
todos los que debemos hacerla fructificar:
en primer lugar cada cristiano en su vida
pa r ticula r , y luego, cooperando a que fruc
tifique en la colectividad, es decir, en la
vida de la sociedad. Luego se procedió a
.a s ofrendas. Quien primero lo h izo fue

_ _ ""_ olI cl arcipreste, en nombre de toda la ciu
dad, y el presidente de la Acción Católica,
prosiguiendo la San ta Misa . Terminada
és ta, se cantó el Te Dé u m en acción de
gracias a Dios Nuestro Señ or por todos
los éxitos del Concilio y pid iendo a Dios
proteja siempre en medio de los t iempos

parroqu ia l q ue no ha ya enviado su repre
se ntación . con lo que resultó un acto reli
gioso y excelente, en e l que se ha evid en
ciado la u n id ad de toda la Diócesis y el
ca r iño de la misma por su gran pastor, el
Exc mo . y Rvdmo. Sr. Obispo, Dr. D. José
P ont y Gol.

A media tarde hizo su llegada a San

P ascual el Ex cm o. Sr. Obispo, dándole la
b ien ve ni da , en representación de todo e l
clero diocesano y seglar, el M. 1. Sr . Vica
rio de la D iócesis. con se n tid as y emotivas
pa la bras, e n las que le expresaba el cari
ño d e todos los diocesanos a su dignísimo
Obispo. A continuación se organizó la ro 
merí a desde San Pascual a la Arciprestal,
pa r ti e nd o prime ro todas las delegaciones
pa rroqui a les de la Diócesis, luego la re
presentaci ón de Villarreal, el clero dioce
sa no con la imagen del S an to P at rono San
P as cual B ayl ón; y , portado por los P ad res
Franci scanos, relevados luego du rante el
recorrido por diferentes turnos de sacer
do tes, el Relicario en el que se venera el
Sacro Cr áneo de San Pascual, la reliquia
más grande que se ha conservado de la
pro fa naci ón y crem ac ión efectuada por los
rojos en aqué l a ciago 13 de agosto de 1936.

La romería se di r igó por la calle Ma 
yor, San Jaime, plaza del Caudillo, Conde
Albay y San Roque, a la Arciprestal, re
corr-iendo triunfalmente así la ciudad, cu
yas ca lles estaban abarrotadas de gentes
que aclamaban al Santo. Llegados a la Ar
cip r stal, el Santo h izo su entrada triun
fal e n la ig lesia , y coloca nd o la s reliquias



A LOS SUSCRIPTORF.S

Se comu nic a a todos nu estros suscrip
tores qu e, a partir del mes de febrero.
pa saremos los reembolsos correspondi en
tes a las suscripciones del pasado año 1965.
Esperamos atiendan debidamente es tos re
embolsos para la buena marcha de nuest ra
administración.

horabuena a la Juventud Antoniana por
la organización de es ta nueva edición de
la Cabalgata de los Reyes Magos.

Magos y su séquito. recorrió las calles de
la ciudad . lle na ndo el ambiente de alegr ia
y regocijo. El dia de Reyes SS . MM . estu
vieron desde las pr ime ras horas de la ma
ñana atareadisimos re partien do juguetes
y regalos a todos los niños. Nuestra en-

Como un corolario de las fiestas de Na
vidad son las fiestas de los Santos Re yes
Magos, cuyo recuerdo llena de alegría el
corazón de los chicos y también el corazón
de los grandes. El de éstos, porque les hace
recorda r aquellos años ya idos, pero en
los cuales soñaron como niños. Y el de los
pequeñuelos. porque sueñan con los rega
los que los Reyes Magos les han de traer
de lejanas tierras y se los dejarán a su
paso en la ventana y dentro de sus zapa- .... ;;".,.1._..1...... 1....1__

t itos.
Como en años anteriores, y organizada

por la Juventud Antoniana de Villarreal,
tuvo lugar la Cabalgata de los Reyes Ma
gos. que tuvo, si cabe, mayor esplendor
qu e en años anteriores. En primer lugar,
el domingo día 2 de enero, en la plazoleta
de l Convento de los PP. Franciscanos, se
erigió el palco real donde los pa jes de Sus
Majestades recibieron las cartas de los pe
cueñuetos, en las que hacían sus peticio
nes y eran obsequiados con ca ramelos y
otras golosinas. La víspera de la fiesta , una
vistosa Cabalgata formada por los Reyes

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS

siga protegiendo a su Villarreal y a la
Diócesis de Segorbe-Castellón, de la cual
es Patrono y que se ha acogi do a su pro
te cción y valimiento ante Dios.

FABRICA DE LICORES

1<eal
AVIADOR FRANCO, 12 -14 TELEFQN0 182 VIL LA RRE A L



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

LOS NIÑOS. LA GUERRA Y LA PAZ

, Un deseo unarume, mundial , de todos los hombres, sea cua l sea su ra za, tendencia
política o credo religioso, es conseg uir la pa z, En unos influ ye un verdadero
deseo ; en otros, quizá, el miedo a la poten cia bélica de un po sible enemigo .
Ese mundial deseo, la paz, no se conseguirá hasta que los hombres, uno a uno,
lo hagamos nu estro y lo pongamos en práctica en nues tra vida soci al, familiar,
profesional y ciudadana, y esa paz, en apariencia sencilla, tr ascienda a las re
laciones internacionales. Mi entras hayan hombres que lleven en sí el deseo de
lucha, lleven en sí la violencia, no se conseguirá. Es difí cil co nseguirla con las
ac tuales gen eraciones cargada s de dolorosas experiencias y rencores.

Uno sueña con que a los n íños se les ed uq ue de una nueva forma. Que no lle
gue n ellos a ten er que lam entar un día sus prop ios hechos, como la generación
de sus padres. Qu e los días en que ellos rijan el mu nd o, no sean ta n t ristes, tan
lamentables ni ta n llenos de , guerra como los nuestros.

Uno es un tant o id ealista . Const ruye en su idea l un mundo futuro que es posi
ble, pero sus id eal es p arecen sue ños irrealizables y' teme volvers e un tanto fat a
lista, que ya es cas i lo mismo que volverse realista.

.Los niños, esa espera nza del mundo, esos seres q ue nad a saben de odios o ren co
res, a los cua les deb ía educarse inculcándo les un espíritu pacifist a, es tri ste ve r
lo, ,pero jueg an s610 a gue rras , a bueno s y malos, y son sus juguet es pistolas.
espadas y toda un a gam a de mat eri al bélico en imi tación. •Sn cinc», ese cinc
que se cons id era ap to , no les lleva "la inm oralidad de unos besos llenos de pa
sión ", pero les lleva "la moral de U1)a jus ticia de vio lencia, de una ley del
más ' fuerte? de pi stoleros buenos y cr imina les a sue ldo». Y todavía , algunos
pobres idealistas creemos en que las futuras generaciones sean mejo res. Segu
ram ente no lo ser án, puesto que tod os los hombres ele nu estra gen eración ,
desde el que hace películas o fabrica pistol as 'cl e juguete, estamos ha cien do ,
con sciente o inconscientem ente, un gran mal a la h umanidad . En los niñ os es
tamos poniendo :un virus de violencia, de sangre, de odio y de guerr a.

, ,Que' no llegue un ' 'día, Señor, en que seamos víctimas de nuestra propia obra.
, Sólo Vos pod éis poner ; emedio. Tal como los ángeles dij eron en Belén , mán-

::"'.J" ." danos la paZa
BAUTISTA C ARCELLER FERRER



Problemas de ayer y de ho~

EL HIJO PERDIDO
- j Que Yahvé escuche tu clamor,

mujer, y qu e su bendi ción te acompañe
v dé feliz término a tus desvelos! . ..
. y las hijas de Jerusalén se alejaron,
pagando el tributo de su respetuoso si
lencio al dolor de aquella mad re naza
rena.

Ya no qu edaba plaza ni calle qu e
recorrer, ni hombre o mujer a quien
preguntar. Al fin entraron en el Tem
plo. Y allí, en uno de los atrios, sen tado
sobre una estera, con las piernas cruza
das, confundido entre los otros oyen tes
qu e seguían las explicaciones de los ra
binos, estaba el Hijo buscado.

Escuchaba, pedía aclaraciones y con
testaba a lo que se le preguntaba. Y a
todos admiraba con la prudencia de sus
preguntas y la sabidu ría de sus res
puestas.

Pero el ansia de la Madre no podía
esperar a qu e terminase la lección :

- j Hijo' , ¿por qué has hecho esto
con nosotros? Mira qu e tu pud re )' yo
te buscábamos angustiados.

-¿Y por qu é me buscabais? ¿ No
sabíais qu e yo debo estar en la casa de
mi Padre?

y al regreso a Nazaret, el júbilo Si'

desbordaba en el corazón de la Madre :
-1 Hijas de Jerusalén ! j Encontré

al Amado de mi alma I Le cogí y ya
no le soltaré ...

• • •

- Este Hijo nos va n quitar la vida.
La hora qu e es, 1y sin venir! ¿D6nd e
podrá estar?

- j Cálmate, mujer! No es la primera
vez que vuelve tarde a cenar.

-Pero nunca tan ta rde. ¿Has llama
do .a casa de josechu, a ver si está allí?

- i Sí, mujer, sí I Y a casa de Trinita
L6pez, y de todos los amigos y'amigas
con los qu e suele ir. Y no sab en nad a,
te lo he dicho cien veces. ¡No me marees
másl

-Es que estoy nerviosa, Ramón . Ya
estoy temiendo que le haya pasado cual
quier cosa. ¿Por qué no llamas a las
Casas de Socorro?

-1 Sí, tambiénl i Y a la Policía ! j Y
al depósito de cadáveres, si qui eres ! Es
ridículo.

-¡No te burles encima, Ramón , no
seas crue l l ¡Es mi hijo y no pu edo so
portar esta zozobra I Si es preciso, yo
misma me echaré a la calle a buscarl e.

- Me parece qu e ya no hace falta.
Ha sonado la puerta ; será él. .. Sí, aquí
tienes al señorito, sano y salvo . ,

- ¡Hola !
-¿Ese es todo tu saludo despu és de

venir a estas horas? Pero ¿cómo haces
esto, hijo? Ya estábamos dispuestos a
dar parte a la Policía y a preguntar por
ti en las Casas de Socorro . ¿D6nde has
esta do?

- Por ahí.. .
-1 Qué respu esta para una madre !

j Cuánto me haces sufrir, hijo! ¡No sé
si la Virgen sufriría más cuando perdió
a su Hijo, porque, al fin, Ella le encontró
en el Templo, y a ti n o ha)' cuidado de
encontrarte en la iglesia. ISeguro qu e
no vendrás de reza r el Rosario 1 Habrás
estado de juerga en algún cabaret con
tus amigotes y amigotas... .



, - Tampoco he aprendido otra cosa .
Si mal no recuerdo, la Virgen perdió a
Jesús cuando fueron al Templo a no sé
qué fiesta . .. Y yo, ¿cuántas veces he ido
a la iglesia con vosotros? ¿Cuántas ve
ces he comulgado entre vosotros? o
recu erdo ninguna. Tampoco recuerdo
que os preocupaseis nunca de si yo iba
a misa o no, ni de las veces quc recibí a
los sac ramentos. Ni siquie ra os enteras
teis cuando, a los quince años, dejé de
finitivarnente de comulgar y de ir a la
iglesia. ¿Y cuá nd o os interesasteis por
mis amistades, por mis lecturas o por
mis diversio nes? Ahora es muy fácil ha
blar de «ami gotes D y aamigotas" , y de
mis juergas. Ahora, cuando ya no tiene
remedio. A los dieciséis años me dist eis
la llave del portal para qu e pudiera ve
nir despu és de qu e le hubieran cerrado,
y ahora os escanda lizáis porque me re
traso media hora. No hago más qu e lo
que he visto hacer y lo qu e se me ha
dejado hacer . Cu ando era niño , j cuá ntas
noches he tenido que dormirme sin el
beso de unos padres! La mayoría. Cu an
do preguntaba por vosotros, la sirvienta

me contestaba : «Están en el teatro ", o
«Han ido a bail ar a una sala de fiestas D •

He crecido como huérfano, solo, sin ca
lor de hogar y sin religión auténtica . Así
qu e ahora no tenéis por qu é buscarme
por Comisarías o Casas de Socorro.
Cu ando me retrase, sabed q ue esto)' re
pitiendo todo lo que he apren dido de
mis padres. ¿Lo qu eréis más claro?

JOAQ UÍN NUEDA FERRADAS

TENEMOS A LA VENTA

Calendarios de San Pascual para 1966
Tienen grandes premios que se sortearán ·el dia

19 de Marzo próximo en la Emisora la «Voz de Castellón»

Precio: 10 ptas. Los remitimos por correo sin gastos

Haga cuanto antes su pedido a nuestra Administración

Arrabal de San Pascual. 70 VILLARRE AL



N U ES T R O S ·D I F U N T O S

Gl
En la ciudad de Vi lla r rea l, el 28 de

no viembre de 1965, durmiese en el sue ño
de la paz e te rna la Srta. Asunción Vila
nova Candau , a la edad de 67 años, con
fort ad a con los S antos
S acr amento s y l a
Be ndici ó n Apostólica
de S. S. Su mu erte
cau só profundo pesar
e ntre las person as que
la co nocie ro n y tra
taron e n e l camino de
la vid a , Alma se nci lla
llena de candor, con
sa g ra da siem pre a las cosas de Dios , la
vida de A sunción Vil anova Cand au fue
un a ros a cons ta nt e me nte ab ier ta al s mo r
de Dios y del prójimo. A s u hermana
pol ttica, sobri nos, primos y demás fami
liares e n viarnos nuestro se r tid o p ésa m e
ya todos nu estros lectores ped imos una
plegaria por su eterno de sca nso ,

Gl
El d ía 4 de ene ro de 1966, a la ed ad de

70 añ os, fall eci ó la Srta , Ro sario V íla nova
Ca nda u. P artió de este
mundo co nfor tada con
los San tos Sacramen 
to s y la Be nd ic ión
Apostólica de S. S .
I ne scrutab les son los
ju icios de Dios, pues
aú n humedeclan la s
lág rima s la partida de
Asunción de este mundo para la eterni
da d cua ndo la Hermana Muerte vino de
nue vo a recoíer a Ro sario, para que la
que sie mpre habla vivido unida con su
hermana ac á en la vida con el amor y
cariño fratern o, no estuv ie ra separada
sino qu e gozara junto a su hermana la
felicidad de la gloria eterna. A su her
man a política, sobri nos , primos y demás
familiares aco m pañamos e nesta hora de
dolor y todos unidos en el Señor eleve
mo s un a ple garia por su de sc an so eterno,

En Cabanes (Cas te llón) , ex piró crrs tia
n arnente, confortado co n los San tos Sa
cra me ntos y la Ben dición Apostólica de
S. S. , el d ía 29 de septiembre de 1965, e l
Sr. Di j os é M." Borras Segarra. Los que
le conoci e ro n y le trataron de cerca han
recibido hondo pesar
porel fallecimiento de
D. J osé Maria Borrás
no pudiendo reprimir
sus lágrimas a nte sus
restos marta les y al
conocer la noticia de
su fallecimiento . Supo
dedicar su vida a Dios
jun to con la s cosas de esta vida . A su
hermano, Manuel ; sobrino , J osé Maria;
primos y demás familiares, a tr avés de
nuestra Revista, enviamos nu estro más
se ntido pésame por tan se ns ib le e irre
parable pérdida.

El d ía 8 de noviembre de 1965, a la eda d
de 69 años , en la ciudad de Villarreal,
e nt re gó su alm a en
manos de Dio s, e l S r.
V i ce n t e M e zq u i t a
S a nc h o , confort ado
con lo s Santos Sacra
mentas y la Bendición
A postólica de S . S.
Hondo pesar produjo
s u muerte entre todos
aq ue llos que le cono
cieron y trataron en su paso por est a
vida . Era el finado hombre de virtudes
profundas y bien arraigadas. Supo llevar
con resignación las contrariedades que
golpearon su vida. A sus hija s; Carmen
y Sor Monserrat, religiosa T rinit aria;
hijo polltico, Antonio Po y; hermana pol í
tica, Concepción Orte lls: nieto , Antonio
Pa scual; sobrinos, primos y demás Iami
liares en viamos nuestra condolencia y
pedimos a todos una oración pidiendo
al Se ñor le conceda el e terno de scanso.



D o N A Tel V O S PRO 1 T EM P L O

NACIONALES

AYORA : Pascual Segura, 50 . BARCELONA : Vicent e Coterr is Carda, 100 ; Sal
vado r Cabedo, 200 ; Antonio Corominas, 65 . BENICALAP: Adoración Noctur
na , 60. CABANES: Juan Ball ester Roca, 60 ; En carnación Ball ester, 60 ; José
Xla ria Borrás Segu ra , 50. CASTELLO:\' : T er es íta Fabregat , 100 ; Elásticos y
Te jidos Poyet , S. A., 200. SIADRID : Fran cisco Rodrígu ez N úñez, 100 ; Ma
nu el Ortega Seto, 36. NIURCIA : Hosario Momp ó, 25. SIO. TT PE LLER : Fran 
cisco Bernat Poy, 100. NULES : Eduard o Granados, 65. ONDA : Vicente
Ram ón Peri s, 60 . PUZOL: María Melina, 100 ; Manuel Melina, 25. PALMA
DE ~IALLORCA: Adora ción Nocturna, 06 ; Carmen Marcet Puj ol, lOO. SUE
CA: Maria F los, 60 ; Vicent e N áeh er, 60 ; Adoración Nocturna , 60. SlEBRA
E:'\C :\ RC ERA:'\ : Carmen Maten , OO. SABI I AN: Isabel Lá íz de Sanjuá n, 60;
Pascual Sanjuán, 60. SILLA : Pascual Híera, 60. SESTAO : Arch icofradía de
los Jueves Eu carí stic os, OO. SALAJ\IANOA : Luis Carcía Arac íl, 60. SAN SE
BAST IAN : Adoración Nocturna, 00 ; Francisco Cas cue Rodríguez, 60; Cermán

Arana Ormaz ábal , 60 ; Lui s Uran ga, 00 ; José Muriu d e Yturr iagu , 00 ; Antonio
de Odriozola, 00 ; Ricardo Santos Suárez, 00 ; José Egoscoz ábal SaJazar, 60 ;
Miguel Azpil icueta, 60 ; Antoni o de ~Iiranda y Mat eo, 60 ; Jesús. C ómez Hu íz,

6C; Martín Stemh ert , 00 ; Maria F elicitación de Alda y, 60 ; Luciano d e Or
macch ea, 60 ; Adela Mendoza Alvarez, 60; José Lui s Londáiz, 60 ; Angel
Inaraja Ilui z, OO. SIGül,jNZA: Rafa el Carra sco Navío, 60 . SABADELL : Ber
na rdo Font, 00 ; PP. Franciscan os, 60 ; Ca rmen Casan ova, 00 ; Adoración , oc
turna, OO. SEG ORBE: Pirar Tenas Vull és, 60. SUERAS: Adoración Nocturna,
OO. SAN C EBVASJO : Adora ción Nocturna, 60 . SANTOÑ:\: Adoración Noc
turna, OO. SO HIA : Co nd s de Hipalda , 60 ; Modesta Alc ázar Ilabal, 60. SE 
C OVIA: Angel Sal17. Aranjuez, 00 ; Juan Di ez Carcía , OO. SAN SADUHNI
DE NO)';\: Pas cual Murtin ez, OO. SEVILLA: José V. Fombuena, 00 ; Padre
Provi ncial de los .Frunc isc.mux, 60 : Xlanuel Chabreru Beltrán, 60. SAG UNTO :
JOSl' Alhelda, OO. S EBRA : Adoru ci ón Nocturna, OO. SA:'\TIAGO DE CO~I

POSTELA : 1'. Provincial de los Fran ciscanos, 00 : Adoración Nocturna, OO.
SO LANA DE BEJAR : Adoración Nocturna, OO. SANTA "'lABIA DE BAH
BABA : Rosa Prieto , 60 . SEO DE UHCEL: j os é María L langort, 60; Sección
Adoración Nocturna, OO. TAHHASA : NI. Torr es Casas, 00 ; In stituto Indus
trial , 60 : Badr ina s Sales, 00; Hosario Subirach , 60 ; j os é Arm engot , 60. TOHRE- I

I1EH:-'IOSA: Pl',lro C arcía, OO. TORRE;-\TE: Isabel Carda Gil, 00; Pascual
Cervera, 60. T OBTOSA : W ífredo Conzález Carcía, 00 ; Carmen Fahregat , 60.
TAHRAGONA: Adoración Nocturna, 00; Conse jo Archidiocesano, 00 ; Luis
<It, Mul ler, 60 ; Aua Maria Cuix, Vda. ele Vilar , 60 . TOBRE DE JU AN ABAD:
Fernando Con z'd ,v7. Nova , 60; Adora ción Nocturna, 60 . TEHDEL : Vicen te
Dn alde P érez, 60; Ped ro Ga rcía , 00 ; Mariano Hillo Fu ster, 60 ; Manu el Can o
T rillo, OO. TOLEDO : José Estupiñá, 60 ; Adoración Noctu rna, OO. TOHRIJO
DE LA CAÑ ADA : Ter esa S ánchez, OO. TUHIS : Adora ción Nocturna, OO.
T AHAZONA : Ad ora ci ón Nocturna, 60 . VALL DE UXO: Merced es F arin ós,

25 : NI. Abadesa C larisa s, 00 ; E.i\língu ez San José, 60 ; Adora ción Nocturna,
(i0: ~1. Mure» Aln u-la, 00 : Ad ora ci ón Nocturna (Parroq uia Asun ción), 60 ;
Encarn aci ón Cas abó, 00; Hosita Marco, OO. VILLARBEAL: José Soriano Ca -



brera, 50, VIN AROZ: Ramón .ruu Roig, 60 : Adoració n Nocturna, 60 . VIL LAR
DEL AI\Z OBI SPO : V icente L1atas, 60. VALIJE~ I OHO : F ran cisco Mezquitu.
60 . VIL LA I\TA DE SA~ JUA;-.J : Lin a Torres Cheza, 60. VALD EPE ÑAS :
Gab riel Carrasco, 60 . VILLA D EL PHADO : doración Nocturna, 60. VICH:
1'. Guardián Fran ciscan os, 60. VEHA DE BIDASOA: Adoración Noct urna, 60.
VILLA VIEJA : Hosario Ballest cr , 60 ; Adorac í ón Nocturna, 60. VILLACAÑAS :
Adoración Nocturna, 60 . VILLAFHANCA DEL C ID: Ab elardo Hipoll és, 60 ;
Manuel Colom er Rip nll és, 60 . VILLE:'-IA: Adoración Nocturna, 60 . VE HGARA :
Adoraci ón Nocturna , 60 . VIGO : Conchita Pet it , 60. VILA , TOVA D E L\
~ IUGA : Lolita Munclet, 60 . VILLACARHILLO: Adoración Noc turna, 60 .
VALENCIA: Sor Con cepción Ayet Lahoz, 60 ; Migu el Blanes, 60 ; Concepción
Amor ós, 60 ; Tomá s Mcmparler, 60 ; Sor Carmen Pese t, 60 ; Jos é Luis Moren o,
60 ; Pilar Vicente Mas, 60 ; Pa scual Ba lagu er , 60 ; Juan Antonio Osuna, 60 ;
Manuel Ca lata yud , 60 ; José Migu el Puchol, 60 ; Alfonso Franch, 60 ; Consuelo
Barrach ina , 60 ; Manuel Azna r , 60 ; Francisco Boch , 60 ; Hijos de Sim e6n
Du r á, 60 ; Pedr o Vicent e :\ Ias, 60 ; Joaquín Beunza, 60; Pascua] Olmos, 60 ;
José Ant on io . 'oguera , 60 ; ebastián Carpi Vilar, 60 ; Pascual Silla, 60; Ped ro
Serret, 60 ; 0 1' :\Iarí a an Pascual, 60 ; Ja ime Boira Pa lacios, 60 ; Mari a Bal
dovi , 60 ;Pa 'cual Aliñ o, 60 ; Pa 'cual Ferrandís, 60 ; Luis Ferrer, 60 ; Juan
Barrachina, 60 ; Miguel Conz úlez, 60 ; Adolfo Hincón , 60 ; Casilda T or tosa, 60 ;
Migu el Lled ó, 60 ; Pep ita Salvador , 60 ; Vicente Hiera , 60 ; Balhina Sancho
San z, 60; José Home ro, 60 ; Comunidad ele H. A. H. d el j úcar, 60; T rin idad
San z Fem ández. 100 ; Alfr ed o I\ico y Soler, 60 ; Hamón Alaban, 60 ; Hafur-l
Criado, 60 ; José P úch ades, 60 ; Lu is García, 60 . VAL1. DE :\ L \ IO NAC ID :
Adoración , oc turnu, 60 . QUESA DA: Adoració n Noc turna, 60. ZAHAGOZA :
Victoriano Tomás Pala cios, 60 ; Maria d e] Pilar Gu errero, 60 ; Pedro Faci, 60 ;
Enrique Pa scual , 60 ; J . Ant oni o Xlurt ínez , 60 ; Adoraci ón Nocturna, 60. Z A·
LLA Adoración Xo cturnu, 60 ... ... .. . ... ... .. . ... . .. .., ... .. . .. . .. . ... '"

LOCALES

V icente Daniel CÍln l'n ez. 50 ; una d evota, ('U ucc i ón de gracias, 1.000 ; j uan i to

Vicent , 500 ; una d evota , par a San Pascual, 100 ; Vicente Ortells Cundau, 50 ;
Xlad eras Clement e, 200 ; Francisco Almela, 50 ; Ant onio r esud o, en uccí ón
dt' gracias, 2;3; C07"t1bo l Iermunos S. A., 250 ; una devota, .'50 : Paco L10p
Font , 100 ; Isulx-l Pér ez, 20; una devota de an Pascual, 25 ; Dolores Carda
Ilorrill o, 100 ; El íseo Arrufut , para las ohras, 2.()()0; Arist ídes Corbat ó, para
las ob ras, 76 ; una d evota, 25 ; vec inos call e Sarthou, 122 ; vec inos ca lle Torre
lu-nn osa, :18:1 : una de ota, 10 ; Conc epci ón Cimr-no, 100 ; una famil ia devota,
500; P. B., pa ra las ohras, 2.000 : S. ~I. , para las obras, 200 ; venta objetos
rulígiosos, 650 : Visita Dom iciliar ia. 98·1 : cepi llos. n,500 ; vent a de loterí a, 7.500.

CELADORA

CC,:\,CHITA CASALTA : antiago Llop , 28 ; C on ch ítu Casultu, 28 ; Maria Ca -
salta, 28 ; Pascual Pesud o, 28 ; Asunción Usó, 40 ; Del fina Pesudo, 21;; Anton io
Vicent, 60 ; antiago Nnvurro, ·10; j a íme Broch, 28 : ~I a rí a Soriano, 18 : Elviru
Cabrera, 40 ; Joaquín Prades, 28; Maria Ferri ols, 28 ; Carmen Dohóu , 21;;
~Ianue l Patuel, 60; José Munriq ue, 28; Santiago ~I u l et , 40 ; Pascuula Ca 
brera, 28; José ~ Iaría Gil , 211 : ,1 0S(' Vilan ova, 28 ; JOS(' 11 . Serru, 28 ; Carmen
Catah'¡ , 28 ; Bias Bullcster , 28 .. . '.. . , .. ... ,.. ... ... .. . ... .., .. , '" .. . ...

11.107 '-

2:1..570'-



HOSAIUN MAS : Pascual Cá ndido Andreu, 28 ; Pascual Peti t Ramos, 28 ; Con
cepcíón For és Aymerích. 40 ; Agustín Pítarch Mol és, 24 ; Concepción Alme la,
70 ; Pascual Mont ollu, 28 ; Rosario Rubert Del ás, 40 ; Ju lia P érez Sorian o, 40 ;
Manuel Moner, 46 ; Mar ía Gracia Bo íx, 34 ; Ern estina Girona, 34 ; Josefina
Arrufat , 6 : Salvador Lloréns, 34; Carmen Escrich , 33; Isidro Víñes, I6 . . . . . .

PILAH Y CO 'CH ITA GAJ.'J DIA: J. José Font, 40: Manuel Ferrer, 40 ; Man uel
Rochera, 40 ; Manuel Cubedo, 40 ; José Gregorio , 40 : Pascual Coterr ís, 40 ;
Pascual a Seg lar Chalmeta. 40 ; Vicente Orgilés, 40 . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .

LUCl lI VICEl\T"rE : Vicente C ozalbo, 28; Manu el Fortuiio, 60; Sant iago Zara
goza, 60 ; Esth er Broch , 50 ; Bautista Usó, 36 : Anselmo Garrido, 4R ; María
Albella, 50 ; Pascual Melchor, 44 ; Pascua l Mezquita, 44 ; Enrique D ebón, 32 ;
María Soriano, 44; Manuel Notari , 22; BIas Ferr er, 31l; Conchíta Bar ru é y

Fran cisco Carb ó, 60; Dolores Ortells Carda, 60; Jos" Bellmunt, 31l; Víctor
Culpe, 38 ; Silverio Ort iz, 28 ; José O rt íz, 28; Silverio O rt íz, 2R .

CONC l lITA GIL SEGUBA : José Manuel Folch, 28 ; D. M., 28 ; Pasc ual Cle
ment e, 28 ; Rafa el Gonzá lez, 28 ; Antonio Cantavella, 28; Rafael Antón, 28 ;
~[at il de Colón, 28 ; Carmen Curnbau, 28 ; Ramón Mat a, 28; Concha Carda,
28 ; Concepc i ón Ort ells, 28 ; Dolores Vidal , 28 ; j . Rafael Quemarles, 21; ;
~I iguel Ped ra, 28 ; María Candan , 28 ; Ana María Ramos, 28 ; Manuel Vila
nova, 28 ; Bautista Gil, 28 ; Concepción Almela, 28 ; Concepción Tellols, 28 .. .

CAHME' 'C IT A HUBEHT POY: Manuel Men ero, 40 ; Vicente CasabÍl Mas, 40 ;
Vda. de Manuel Monforte, 56 ; José Peset , 40 ; María Santafé BorilIo, 40 ;
Carmen Boti llo, 40 ; Miguel GaJíndo , 40 .. . ... ... . .. '" .. . .. . .. . ... .. .

CARMENCITA y i\IAIUA DOLORES BALAGU EB: Ricardo Sifre, 40 ; Salvad or
Forne r, 40; Pascual Ca ta luña, 40 ; José Pesudo Mouer, 40 ; Xl anu el Clau sell , 40 ;
José ValIs, 40 : Vicente Pauner , 40; María Arquirnhau , 40 ; José P. Broch , 40;
Alfredo Castellote, 40; Dorotea Palomo, 40 ; José Moreno Gil, 40 ; José 'P. Pe
sudo Ram os, 40 ; Carmen Carrillo, 40 ; José Martín, 40; Concepción García, 30 ;
Pascual Lahoz, 40 ; Francisco Arru fat , 40 . .. . .. ... ... ... .. . ... .. . .. . ...

CARMEN ALNlE LA : Carmen Almela, 40 ; Pascual Font, 40 ; María Hoch era, 40 ;
Concepción Cubero, 40 ; María C ómez, 40; Concepción Pesudo, 40; Carm en
cita Bernat, 40 ; Francisco Ben ajes Centelles, 40 ; Francisco Benajes Beltrán,
:'t0 ; Consolación Mezqu ita, 40 ; Hosarito Cort és, 40 ; Rosario Gómez García, 40.

LIMOSNAS PARA H ALUMBRADO DH SANTlSIMO

529'-

320'-

836'-

520'-

200' -

710'-

470'-

U n a d evo ta 15, U n a devota 25, Un a devota 15 , En sufragi o de j os é P.
Cabrera Dembilio 50, U na fam ilia devo ta 125, U n a devota 250, U n a
devo ta de S an Pascual 30, D o ñ a Amparo Peri s vd a. d e Mingarro de
Castellón 200, Juan A belló 700, Caja de Ahorros 600, U n a fa m il i a
devo t a 125 , U nos devoto s p a ra el S antlsimo 250 . 2.385' -

Concepción Albiol 2 litr o s de aceite, U na devora 2 litros, Devota Con suelo 8
litr os, U n d evo to de l Sa ntl srmo 2 lit ros, U n a d e vot a 2 lit ro s, Un a d e vota del
Stm o.:.! litr o s, U na d evota 1 litro, R . M . 4 vela s, C. M . 4 vela s, U n d e vo to 6
velas U na devota 2 ve las, U n a de vota 6 ve las, U n o s devo tos 6 vel as.
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Ha tenido fran ca aceptaci ón por parte de los lectores de esta revista la
inclusión del ANE CDOTARIO FOTOGRAFICO, qu e iniciamos hace dos me
ses, por lo que, con sumo placer, insertamos un nuevo «caso» a cargo del
soc io Manuel Cabcd o Sa ncho.

En el segundo Salón que celebró la Agrupación Fotográfica «Sarthou Ca
rreres» se expuso una obra que representaba una secuencia de la Semana
Santa de Vill a r real, a cargo de figuras viv ien tes. En ella se apreciaba a
J esús camino de l Gólgota con la cruz a cuestas . A su a lrededor est aban los
sold ados romanos y en primer plano desco lla ba la figura de su capitán .

La fot ografía llev aba un título extraño: «DOÑATE» .

Un servidor conocía el origen del t ít u lo. así como muchos vecinos de
Villarrea l, pe ro una ab ru madora can ti dad de personas no le hallaron sign i
ficado alguno.

Yo, apa re n temente distraído, que daba en el refer ido Sa lón en segundo
término de trás de los espectadores. y los veía su fr ir buscando la referencia
del tí tulo con la Semana de Pasión o con algún pasaje de la vida de Nuestro
Se ñor J esucr isto. Oía sus cá bal as y su incer t idumbre, pero pocos llegaban
a la conclusión fina l. .. ¿Doña te? ... ¿Doña te? ..

Tiem po después conversé con su autor y le consulté si había sufrido
in terroga to ri os sob re el ca so , y me afirmó que ellas fue ron bastantes, siendo
la más jocos a la que le fo rmuló u n señor, ya vencido después de darle
much as vueltas al je roglífico, pues ni con libros ni con la consulta a un
eclesiástico podía des cifrar el significado del título.

La entrevista pa ra la sol ución de l d ilema fue corta, pero el velo miste
r ioso se desvaneció, y aquel seño r - cult o y ansioso de saber- marchó
llevando consigo la amargura de haber sufrido unas tr ibulaciones si n ca US3
.Y convenc ido de que jamás hubiese podido descifrarlo por sus es tudios.

DOÑAT E es ya símbolo en nuestra ciudad. El apellido Doñate viene
personificando al ca pi tán de los romanos en la Sem ana Santa de Villarreal
desde hace muchos años. Mu chos vecinos de esta ciudad conocen esta he
rencia familiar. Por eso Manuel Cabedo - ace rtado o no- dedicó a es a
trad ición el título de su fotografía .

Rigurosamente cierto.

F. FERRER
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