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eeditorial J
Los sociólogos, reflexionando sobre el por cenir del Al 1mdo y los males que le ame

nazan, se preguntan: ¿Sabe n los hombres amar a sus herm anos? El probl ema
ese ncial se plantea en estos términos: en el Aluudo, ¿será más fuerte el peso
del amor que da la vida qu e el peso d el ego ísmo qu e engendra la muert e? ¡Para
salvar a la H uma nidad hacen falta hombres qu e pasen la vida amando!

Ante nosotros tenemos uno de esos aconteceres qu e I IO S legó como herencia el año
qu e hem os dejado atrás, la guerra, frut o del ego ísmo humano, el cual se cierne
sobre la Sociedad, qu e lucha por sobrevivir, como espec tro de m uerte destru
yendo la paz, base de la felicidad del hombre en la tierra, b ien ilIT.w nso
por el qu e suspira ardi entem ente la Humanidad en la singlad ura de la vida a
través del tiempo, engendrada por U II auténtico amor de 1II1O S para los ot ros,
ab riendo el corazó n a los demás como regu lador de las relacio nes sociales de
conv ive ncia. Esta fuente de felicidad y bi enestar entre los hombres es siempre
atacado en sus bases fundam ental es y del d iálogo humano por el egoísmo y
culto personalista qu e destruye esas relaciones humanas basadas en el am or,
sie ndo necesario que las ge neraciones presentes com prenda n q ue el am or da la
vida, el egoísmo desorb itado siembra siempre la muert e .

Exam inan do la panorámica actu al de la Humanidad a la luz del E van gelio, salta la
conclusión que hoy el amor del hom bre por el hombre, en cuanto todos somos
hiios de Dios y I IOS enseño Cristo, está encadenado por 1111 refinado ego ísmo
personalista qu e destruye los lazos de conc ioencia humana fundamentada en
el amor hacia nuestros semejantes. llevando al indi viduo a am ar a los demás
sólo por la utilidad que puedan reportarle . Se deb e amar a los otros no des de
el punto de vista qu e los hallemos perfectos, sino en cuanto son perfecciona-



bies, que pueden perfeccionarse, entregándonos a perf eccionarlos como hi jos de
Dio s qu e somos todos y Cristo nos enseño a llamarle Padre nuestro. A nte ese
egoísmo egocentrista, Cristo levantó su voz divina en favor del amor de un os
para otros, anatematizando ese egoísmo destru ctor de la base de la conv ive ll
cia soc ial entre los hombres. "Si vuest ra caridad no es más perfecta qu e la de
los paganos, ¿en qu é os difere nciáis de ellos?"

La ausencia del amor desinteresado y haber arrumbado la Sociedad de hoy las
palabras de Cristo "amaos los lU lO S a los otros como el Padre y yo nos ama
mos", ha hecho qu e el egoísmo personalista ext ienda su reinado por el mundo,
sembrando odios y rencores entre los pueb los y los individuos, engendrando las
GUERHAS, asi con mayúsculas, aniquiladoras de la paz y felicidad de la Hu 
ma nidad, base de la fam ilia de Cristo , oscureciendo en el corazó n hu mano la
idea de hijos de Dios, filiación conqu istada para todos por Cristo con ' su
muerte y sangre vertida en la Cru z y es el deseo del Co ncilio Vaticano JI.

He aquí el origen de la guerra aniqu ilado ra de la convivenc ia pacífica entre los
hom bres, [ruto del egoísmo humano, índ ice de la ausencia total de am or desin
te resado qu e quiere Cristo vivamos en tal forma seamos "todos uno en El , com o
El y el Padre celest ial son uno". El egoísmo enge ndra la guerra, terrible mal ,
azo te de la H umanidad, que a veces miramos como si no I IO S int eresara, des
truye la paz, funda mento de la felicidad de la familia humana. Si las guerras
azotan a la H uma nidad es por la ausmcia del am or di vinizado en Cristo de
U TlOS para los otros como qu iere El, na por cualidades o conve niencia hu ma na,
sino en CWlIltO todos somos de Dios.

A propósito de la paz entre los hom bres ij conv ive ncia social, base de la Sociedad,
y a la que ve nimos todos obligados a que se imponga racionalmente, vienen
las palahras del gran estadista [olui K snneds] : "La Humanidad tendr áqu e poner
fin a la guerra, o si 110 será la guerra .a que ponga fin a la Humanidad". La
manera de poner fin a la guerra es sembran do la paz, destnujendo el egou.mo
d el corazón, porq ue todos somos accionistas de la paz sin distin ción de credos
ni razas, im plantando la paz social d e UIIOS entre los ot ros, como hijos de Dios
a quien Cristo I IO S enseñá a llam ar Padre nuest ro, Est a es la razón de los esfuer
zos de l Santo Padre, Pablo V I, Pasto r de la familia de Cristo, la Hu manidad,
defendiendo la paz estable entre los pueblos, mirados todos como hijos de
Dios, dest ruyendo la guerra como ausencia de paz y felicidad de la familia hu 
ma na. El levant a su voz como Pastor en defensa de la paz justa, destruyendo
el egoísmo en el mundo y así apagar el volcán de la guerra fratricida e im
plantar el reinado de la paz justa y sincera, 110 impuesta por la fu erza, qu e 110

es duradera, d ialogando así los hombres [rate rnalmente, segú n la mente del
Concilio y del Santo Padre.

Tú y yo, caro lector, podem os apagar el oolc án de la guerra, acerc ándonos al
Santo Padre con nuestra coope ración a estab ilizar la paz entre los hombres des
tri/ye ndo nuestros egoísmos y viv iendo el am or des interesado . Dialoga co : ;~ :·go.

P. E. FERNANDEZ



EL PASTOR
DE

TORREHERMOSll
Por 01 Bvdo. P. Ilnl onio M,o Marcol

LXXI X

¡A LO ~IENOS UN AÑOI

Tocaya, y tal vez amiga de Isabel Eixea,
era Isab el Pallarés, Sólo qu e lo qu e tenía aqué
lla de generosa y p r ódiga con los frailes , ésta
ten .a de taca ña y codiciosa.

- Estos frailes -decía- acabarán por
arruinamos si atendemos a sus peticiones . Por
mi parte no pienso darles absolutamente nada.
y menos a este limosnero, Fr. Pascual, que no
pued o ver ni en pintura.

Fray Pascual, sea que llegasen a sus oídos
las habladurías de esta mujer, o bien por una
de esas intuicion es que tienen los santos, lo
cier to es qu e todos los días llamaba a la pu erta
de su casa en demanda de una limosna para
atender a sus pobres, sin qu e le atemorizasen
los furiosos denuestos de la codiciosa y colérica
mu jer.

y si el San to acudía con este afán tesonero
a su casa , no era para mol estarla, sino más
bien en miras a la salvación de su alma . y con
este espíritu de caridad, sufriendo con paci en 
cia los insultos qu e le dirigía, estaba conven
cid o que, tarde o temprano, ganaría aquella
alma para Dios,

y llegó el momento de la gracia.
La ca a de Isab el Pallarés estaba repleta de

vecinos . En sus rostros se reflejaba un hondo
pesar. Algo desagradable había sucedido.

En efecto ; un hijo de corta edad de Isabel,
aprovechándose de la ausencia de su madre,
saltó de su camita y quiso bajar la escal era
para salir a la call e a jugar con otros mucha
chos. Salió tan precipitadamente qu e rodó por
las escaleras, fracturándose e! .cráneo.

Sobre la blanca cuna manchada de sangre
y rodeada de vecinas que lloraban con la ma
dre la desgracia, le vio el santo leg o.

Isab el, al verle aparec er como un rayo de
esperanza, olvidando la aversión que sentía por
aquellos religiosos, y recordando la fama de
santidad qu e tenía Fr . Pascual, arroj óse a sus
pies sollozando.

- Hermano - exclamó--, j ha ced qu e sane
mi hijo y qu e viva a lo menos un año! Si mi
marido, al regresar de las faenas del campo, ve
al niño en este estad o, o peor todavía, mu ert o,
se pondrá furioso y es capaz de matarme por
haber abandonado al hijo imprudent em ente.

Pascual se arrodilló junto al herido. En el
rostro del niiio se notaba la palidez cadavérica .
Eleva su corazón al Señor en una fervorosa
plegaria. Antes de terminarla, e! niño abre sus
0;0;, sonríe a su madre, se arroja a sus brazos,
y se levanta sano y salvo.

Mas, ¡ay 1, al cabo de un año mur ió ,,:
niñ o,

La pena de su mu ert e se ve mitigada por
el prodigio qu e le hizo el Sant o.

Por eso , Isab el, agradecida al Siervo de
Dios, conservándo le la vida todo aquel tiem po,
y librándola de esta sue rte de! furor de su
esposo, se convirtió al ñor y fue una de las
más decididas protect oras de la Comunidad.

Sin embargo, Isab el no sup o callarse la
gracia qu e le había otorgado Fr. Pascual. Y sea
par el temor de qu e su marido se enterase por
e l vecindario, sea más bien por ese espíritu
confidencia l qu e ha de existir entre marido y
mujer, le manifestó a su esposo cuanto había
sucedido.

Fue entonce s cuando el marido se enfure
ció contra su cons orte .

- Si serás tont a - le dijo airado- o ¿ Por
qu é en vez de un ario de vida, no le suplicaste
viviese veint e alias má s? El Se ñor, qu e no negó
al Santo la existencia por un a ño, tam poco le
hubiera negado veinte o más añ os.



C on tod o, el Santo había logrado, con su
ce ns ta ncia y con su esp íritu de ca ridad, adue
ñars e d e aquell os corazones.

La p eti ción d e la mujer atribulada:
- i A lo m enos un a ño d e vid a! -y el

favor d el Santo, habían conseguido el milagro.

LXXX

LA SALVACION DE LAS AL.\IAS

El dector Benet era el gran confiden te de
F r. Pascual. En cuanto veí a a un o d e sus en
fermos en extrema gravedad, avisaba pr esuroso
al santo lego.

- Su amigo Mart ín Parquet está gravísimo

-le había insinuado.
El sierv o de Dios acudió pr esuroso al do

m icilio de su amigo. ¡Cuál fue su sorpresa al
halla rle sentado en la cama, compartiendo con
su esp osa y su cuñada, riendo d esm esurada
m ente y hacien clo proyectos en su falso m e
jora mien to !

¿ Cómo iba el Santo a desvanecer aquella
leca espera nza? ¿ Cómo iba a destruir aquel
sueño d e gozo? Pero la caridad le ag uijoneaba.
y un a vez saluda do a los familiares y al en
fenno, co n toda delicadeza se dirige a éste .

- Mar tín, estás muy alegre, pero ¿no sufr í
r ás un eng año?

- i Estoy bien, m e he curado!
- Este cont ento no m e parece oportu no , y

creo deb es sabe r la verdad d e tu enfermedad.
Est ás grave y deberías p ensar en recibir los

Santos Sacramentos. ¿ Has p ensad o en tu úl ti
111'1 voluntad ? ¿ Por qué no dispones las cesas
como un bu en cr istiano?

Riose Martín a las p alabras d el santo lego,
y co n ton o iróni co res pon d ió :

-Fr. Pascual , ¿pe rte neces aca so al n úmero
de los pr ofetas?

-No, amigo mío, yo no soy prof eta , p ero
te digo qu e la mu ert e se av ecina. -

-¿Tal vez eres d oct or en medicin a ?
- Tíuu poco. No soy ni profeta ni doc tor,

p ero te d igo que dis po nes d e breve t iempo y

qu e d ispong as lo neceoari o p ara tu a1m·.1.
La s risas de Mart ín se co nvir tiero n en

lla nt o. Las dos mu jeres no pu dieron conten er
sus nervi os y empezaron a mal tratarle , tachán
dole d e aguafiestas, y le ab rieron la puerta
para q ue saiíe ra ' d e la hahituci ón.

En este mem ento llegó el Dr. Ben et , q ue
presenció la esce na.

Aprovechó el 'Sa nto aquella tregu a par.i
di rigi rse a las mujeres:

- Perdcmad, herman as, No he venido para
da ros pen a, sino para qu e m i b uen amigo pu
di ese presentarse en bu en es tado dela nt e ele
Dics. Reflexion ad: ¿ la salud del alma no im
porta má s qu e la del cue rpo? U n bu en cris
t ian o no d eb e nega rse, cuand o es advert ido. de

pon erse en gu ardia ante la muert e, y prep ara r
'u alma deb id am ente. Sea alabad o Jesucri sto.
Qu edad co n Di os.

Pascu al se retiró hum ildemen te.
Las dos mu jeres, no sa tisfec has cnn sus d e

nu estos, acudieron a l conven to para ac usarle
ante e l P. Guardián.

r



El Padre prestó oído a sus lamentaciones y
dejó des ahogarlas. Luego, con tod a caridad, les
dijo:

- > ' o echéis en saco rot o la amonestación
del siervo de Dios.

Pero ya antes se había apercibido el propio
enfermo.

Al llegar las muj eres a su casa ven qu e el
mismo enfermo solicita que le sea administrada
la Extremaunción. Y, aquella misma noche fa
lleció Martín Porquet .

Entonces comprendieron qu e el Señ or, bon
dad oso y misericordioso les había enviado un

Librarla Cetotice

Sucesor de Vda. de

6.... Roses

ángel para enderezar aquella alma hacia la
eternidad de los santos. Y alabaron al Señor
por esta gracia.

En efecto: Fr. Pasc ual había asegurado a
su am igo las dichas del eterno reposo.

Esto precisamente era lo qu e ante todo
procuraba Fr. Pascual: la salvación de las
almas.

-¿La salud del alma no importa más que
la del cuerpoñ

(Continuará)
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Balcón
a la calle

Tod os somos hermanos en el dolor y, por lo tanto, no podemos mostrarnos indife
rentes a la constitución en nuestra ciudad de la fraternidad de enfermos, qu e
tuvo lugar el pasado domingo tr einta d e ene ro y con asist enc ia del Exc elentísi-
mo y Reverendísimo señor Obispo. \

El acto empezó en el ermitorio de nu estra Virg en de Gracia, poniéndose bajo su
man to protector, continuand o en la Arciprestal con la Santa Misa , para seguir
después, por la tarde, en la fundación Flora con un rat o de espa rcimiento .

Por sí, tenemos la enferm edad como cosa triste y mala, pero si la consideramos
como los pilares básicos en los qu e se apoya la economía de Dios y qu e los
do lores de los enfermos ofrecidos al T odopod eroso en beneficio de este mu nd o
des quiciado es lo qu e calm a su justo enojo, debemos recono cer que sus sufri
mientos son como lluvia de mayo en beneficio nu estro y qu e, por lo tanto, le
somos deudores de muchos beneficios qu e de otro mod o nos serían negados.

Desde este punto de vista, mal hicieron los qu e, pudiendo, no llevaron con su pre
sencia, alivio y consuel o, fraternizando con ellos en día tan señalado, a los
enfermos y habrían podido recog er , d e paso, el grato sabo r de ver y compren
der q ue llevan el peso de sus mal es con suma alegría y expresión de dicha en
sus hora s solaces.

Yo tuve la dicha de asistir y francam ente debo reconocer qu e su compañía me
hizo mucho bi en . Aprendí a ser más p acient e, más sufrido, más resignado, más
comprensivo y reconocí qu e Dios asigna a todos nosotros una labor, un ha cer
en este mundo qu e repercute en beneficio de los demás, y qu e todos los estados,
tanto social es como económicos, tanto en los reveses como en las fortu nas,
todo lo qu e de tejas ab ajo nos parecen sinsabores, desgracias y penas o al revés,
de tejas arriba, a los ojos de Dios, es la maravilla qu e va tejiendo nuestra
corona de gloria para disfrutarla de spué s eternamente en la mansión celestial.

EL FI SGaN



MIS MEMORIAS

LA LLAMADA DIVINA
CAPÍTULO 'V .-Camino inseguro

(Continuación)

El recuerdo de la dulce tierra gallega arraigaría profundamente en mi ser para toda
la vida, porqu e llegó a ser Galicia, "mitad de mi corazón, amante de la belleza, de la
saudade .. .".

Hay personas que cuanto anhelan en sus existencias, con facilidad lo consiguen. Des
tinos del hombre que , en cerdad, en el correr de sus días, no han sabido apenas de luchas,
de fatigas ..., hallándolo todo al alcance de su mano. Así en el porvenir , creándose una

posición social desahogada; en la elección de estado, entre gándo se prontamente al servi
cio del Señor, o b ien, formando un hogar cristiano. En fin, seres afortunados que no
les ha "costado ser lo que son". Otros, por el contrario, IUIIl tenido que ganarse
"a pulso" SI l felicidad. Es que Dios, por distintos caminos elige a las almas y El sabe
cómo las ha de cond ucir para su mayor bien y dicha terrena y celestial. La felicidad
en este suelo estriba, pues, en seguir fielment e la divina voluntad, que ha de identi
ficarse con la propia de cada uno.

Mi alma inquieta seguía con sus luchas. Continuaba bajo el signo de la incertidumbre
respecto a mi vocación, porque después de anun ciarme mi Director Espiritual , Dios
me llamaba para Sí, se me present ó un a crisis interior de recuerdos de cosas y personas
pretéritos que me atribularon mucho y me hicieron fluctuar y ponerme en estado de
indeci sión. ¿Qué sería de mi vida si el matrimonio no me atraía y la vocación no llegaba
a "cuajar"? Para mí, la llamada " r;ocación de soltera" no existía. Toda mujer, ya en la
adolescencia , aspiramos a conseguir la plenit ud del amor y poder em plear las fuerzas e
impulsos de nuestro fogoso corazón. T odas, creo yo, sentim os necesidad de amar y ser
amadas. El alma femenina "da" con agrado, pero a cond ícián de sentirse a su vez ella
amada y rodeada de ternura . De hallar reciprocidad . Unas anhelarán llegar a ser madres
de familia, y otras, consagrarse a Dios. Estos son los dos caminos que al abrirse el capullo
en flor -los quin ce abriles clásicos de la mujer- pensamos recorrer algún día. Excep
ciones serán si al preguntar a una iocencita qué estado elegiría para el futur o, respon
diese le agradaría perman ecer soltera en el mundo. Existen , desde luego, tragedias
íntimas, silenciosas, amores humanos frustrados.. ., carencia de salud física para ingresar
en conventos.. . ; miles de circunstancias que la divina Sabiduría sólo conoce y que han
moti cado el estado de la mujer soltera. Dios así lo ha destinado para la .~an t ificación

de esa alma. " La vida a cada paso reclama de nosotros postu ras defin idas, las cuales
nunca podrán ofrecerse si antes 110 estaban consolidadas reciamente en el mundo interior
de cada uno . La santidad no se impro r; ha. No brota por generación espontánea en el
alma" . Con el "Fiat" generoso a los designios de Dios en el porr;enir humano, toda
mujer , casada, soltera o consagrada al Señor, puede y debe llegar a ser una gran santa .
"Donde Dios nos sembró es preciso florecer" (Guy de Larrtgaudie).

En el curso escolar 1948-49 comencé a aprender taqui-mecanograiia, Continué tam 
bién con el estudio del francés. Mas para tener un moti r;o de distracción (conr;enía a
mi espíritu a fin de serenar un poco el asunto de mi r;ocación 11 no torturarme tanto



MIS MeMORIA~

eDil ello), en lugar de tener la profesora particular en mi domicilio , asistía a las e/ases
de una distlngu ída Academia de Idiomas en UII lugar cé ntrico de stadrtd. No abandoné
por esto mi labor de apostolado entre las H ijas de María y Misíones. Seguía trabajando
COII ilusiólI '.1 fue por e ntonces c Ullll d o glm é el tercer premio, entre l/nas cin cuenta que
CO lIcursamos, en el Certamell Nacional Literario de la A sociaciólI de Hijas de María
de la Medalla Mila grosa. Y e n A cciólI Cat ólica obtuve el .prime r premio por ulla com po
sició n sobre las virtudes de la Santísima Virgen. Además, en esto s años, colaboraba,
baj o seudó nimo , en la secc iólI epistolar de la gran revista de los Padres Paúles, " Re illa
de las Mi siones" .

Tenía qu e cencer el ma yor esco llo para mi entrega total al Señor. La coluntad
voluble '.1 poco co nstante qu e se había apoderado de mí , debido al ambiente en qu e
me crié: hija mellar en un hogar de cin co hermanas, qu edándome huérfana de madre
a los trece arios de edad '.1 cum pliendo casi sie m pre mis gu stos. Esta ooluntad "veleta"
tIIe hacía jugu ete de mis propios caprichos. El " yoyismo" que poseía te ndria qu e des
aparecer por completo. Domillar mi " ooluntad consentida". Sólo de esta forma cense
gu irui salir plenamente victoriosa ele mí misma.

En febrero de 1949 se me presentó ocasión de ir uno s dias a Zaragoza. Me ilusionaba
postrarme de nue vo ante la Virgerl del Pilar !I pedirle co n fervor, seguridad en mi
vocacióll reli giosa. Qu e "viese" '.la claro de una vez. Era mi obsesión . ..

En la Cuaresma de ese año practiqué eje rcic ios espirituales interna , junto co n otras
Hi jas de .\laría. El Padre qu e los dirigió -exce lente orador- e nfe rvorizaba COII sus

projundas meditaciolles los corazo lles de las e jercita ntes. Mas el mío se hallaba en co m
pleta aridez espirit llal. Tampoco pude v islumb rar en esos santos días si el Selior me
qu ería sll!/a o no. Tran scribo lo qu e anoté e n mi Diario :

"Sigo COII seq uedades . El iardln de mi alma está sin riego . Si Ie sús lo quiere,
'.lO también lo quiero. Deseo acatar su voluntad. Estut:e !la sola e ll la Capilla
!I cerquita del Sagrario. Pasé UII rato delicioso. Quedé confortada al decir al
Seriar cómo me e nco ntraba, desolada '.1 fría !I, no obstante , con anh elos de con
sagrarme a El '.1 amarle cada vez más."

Otro día anoté: "Hasta el final de los ejercicios he estado " seca". Pero quiero ser tuya,
[esús mí o. Me som eteré a las prueb as más di fíciles qu e existan, co n tal de poder consa
grarme ti Ti. ¡No me niegues esta gracia!"

Pocos días después de terminar los e jercicios, UII familiar mío me indicó se iban a
COllvoc ar urws op osicion es muy bu enas '.1 qu e podía prepararme a ellas. Eran de Admi
IIistratit:Os del Insti tuto Ceour áiico !I Cata stral . A mi padre le pareció muy acertada la
idea. Y !10, desilu sionada COI/lO había salido de los ejercicios resp ecto a no t:er clara
mente si Dios me qu ería monja o no , pensé si mi destino sería permanecer en el mundo.
y come ncé a prepararme para las citadas oposiciolles. Claro qu e 110 abri gaba muchas
esperalizaS de éxito por lo difíciles qu e eran. Poquisimas plaza s --las ampliaron luego
a dieciséis- , mu ch os opositores - lII lOS ochenta- '.1 alglmos posey endo carreras lI11icer
sitarias. Además, el programa abarcaba mat erias desconocidas para mí, tales como cálculo
geodésico , top ografía , Derecho adm ínistratica, Co ntnbtlidad del Estado, etc .

XEMELITA

(Continuará)



CHARLAS Y

COMENTARIOS
Por 01P, Anlonio M,"Marcol, o, P. M.

LOS PUNTOS SOBRE LAS lES

- Entras muy belicoso hoy, Pascualln .
- Tra igo IlllO consulta de jupa!
- Amiguito, hoy tenem os un asunto más

cande nte qu e tratar.
-¿De Derecho?
---Ca si lo aciertas. Sobre la legitimidad del

B áculo de S:1Il Pascual, del cual hablam os e n
nuestras Charlas de octubre y nociembre del
pasado Olía.

- Pues si es cuestión de poner los puntos
sobre las ies, ahí me tiene a su disposición.

-Recibí una carta de D. Francisco Moros
Sancho, cuuo selío r me cntreg:í el B áculo de
San Pascual . En ella dice: "Me inter esa suma
mente aclarar la legitima posesión del B ácul o
e n mi poder, para que quede bien patente 10
falsedad de cuanto se dice en la carta "Decla
ración Jurada" de D . Antonio íiiGes Flores, U

no quepa la duda de que, por un pequ e ño
error, creuéndo me e n 1111 derecho legal apro
cechara la oportunidad que se me prescntó
para apoderarme de él" .

- ¿Y qu é razones aduce?
-Primera: "Partiendo de D . •\l iguel Moros

Morell án, casado con doña Pascuala Pasalaugua
Benet , la cual e ra la cerdadera descendiente
de San Pascual y poseed ora del cauado , al en
oiutlar D . Miguel y contraer segundas nup cias
con do ña Filomena Flores, madre de Pilar
Moros, y ésta, madre a la GCZ de D. Antonio
Vices, se ce claramente que no tienen ya Ilin
gUlla relación con la familia de San Pascual , '1

par tant o est án al margen de todo derecho".
-Tiene razón D. Francisco. Creo UO que

es te punto ya lo aclaramos, pues D. Migu el

Moros Morellán , al casarse en segundas nup
cias, perdió todo derecho.

-La segunda razón tie ne mlÍs fuerza : " En
vida del abu elo, D. Migu el storos M orell án,
hizo éste donación del Cayado a mi madre,
Josefa Sancho Rausell , esposa de su liiio Miguel
Moros Pasalaijgua. Al fallecimiento de mi ma
dre, ocurrid o el 2 de [ulio de 1944, lo hered ó
en testamento ante el Not ario D. Manuel Bru
gad a, mi hermano sliguel , qu e lo conserGó en
su poder hasta el mío 1947, en que me lo cedió
a mí. Con lo dicho puede com probarse que
Carmen Moros nunca lo poseyó" .

- Aq uí lo que se podría argumentar es:
¿Por qu é el matrimonio Moros-Pasalaijgua ce
dió el Báculo al hiio segundo, Migu el, U no
al heredero Francisco Moros Pasalaijgua ?

-s-Segura me nte por alguna razón qu e desco
nocem os. En cambio, el matrimonio Moros
Sancho se maniiiesta claramente por acta no
tarial haciendo testam ento en fav or del primo
gé nito Miguel, el cual, quedando soltero lo
cede a su hermano Francisco Moros Sancho,
q ue fue el donador del Báculo al Templo de
San Pascual.

- Esa carta es muy importante, Padre. Pre
cisame nte me esclarece un punto trascendental
que quería obsercarle cuando tratamos de esta
cuestión. ¿T iene la carta prim era que le escri
bió D. Antonio ViGes Moros?

-Aquí está. Trae la fecha del 18 de
ene ro de 1960 .

- Estupendo; [iiese bien: " mi pobre madre
(l/ . e. p . d.) tenía interés en querer saber la
relación de su familia con el Santo , pues repe
tidas Geces había oído de SI l padre qu e era el
IÍnico descendient e directo de la familia del
Sant o". . . y qu e él fue "de iando de aclara1

hasta el punto de que en S il vida nada aGeri-
<güé". Si realmente él hubiese visto el B áculo
o lo hubiese poseído, hubiera tenido un arma
como medi o para asegurar esta descenden cio.
Su falta de preocupa ción , ¿1I0 parece que él, uo
teniendo nin glín [undamento , era el primero
que no creía en tal prosapia?

- Eso parece lógico.
-e-Pues, Padre, pongamo s los puntos sobre

10 1' íes. D. Francisco Moros Sancho 110 es usur

pudor, como pretende D. Antonio Vices. .~ ino

el auténtico poseedor.
- Así hacem os un acto de iusiiciu,



El BEATO ANDRE5 HIBERNON

El tiempo todo lo arrol la e n su ve loz ca 
rrera, y as ! ha ido borrando del pe nsa miento
de muc hos la idea de aquel Beato Fr. Andrés
Hibern6n , que vivi6 en Villa rrea l de los In
fantes (Ca stell6n) en compañia de l Se raf ín
de la Eucaristia Sa n Pascual Payl6 n, de qu ien
fue fiel imitador de sus vir tudes y siguiendo
sus hue llas en e l ca mino de la sa nti da d q ue
lleva a Dios. ¿ Quién es ho y e l que se acuer
da del ccmpa ñero fiel e imitador de San
Pas cua l Bayló n? La juventud de hoy q u izás
lo desconozca, porque sus antepasados na
le han hablado ni le hab lan de este Beato
q ue se form6 en la virtud e n es te conve nto
de Villarrea l. Po r e llo es necesario hablarl es
para que le conozcan y sepan que aqul f10
reci6 la fragante violeta de la humi ldad, el
Beato Andrés Hibe rn6 n.

Nu evamente sa lta al plan o de la actuali 
dad la fama de s us virtudes y su nombre,
que ha permanecido tan to tiempo se pultado
en el silencio, quien con v ivi6 co n San Pas
cu a l Bayl6 n en este Convento del Rosa rio,
como se le llam ab a e ntonces, y donde ap ren
di6 a culti var las vi rtu d es d e su compa ñe ro.
De su morad a en nuest ra ciudad lo atesti
gua la tra dición y sobre todo el magnifico
cua dr o en cerámica colocado sobre el teste ro
del asiento que tenia en e l refectori o de la
Com un idad, que ven ia a se r f re nte al Sera
fin de la Euca ristia , San Pascua l Bayl6n , loca l
qu e hoy está convertido en Capilla de la
Comun idad de RR. MM. Cla risas, en e l cu al
es tá la imagen del Beato y al pie es tá la
sig u ie nte leyenda : «Se ntado, Andrés Hiber
n6n - Aqu í, fre nte a San Pascua l, - Ap ren
d i ó a se r mu y frugal - En la humana re fec 
ci6n. - Llega ron, ambos a dos, - Qu e d e

las gracias e n pos - Vieron ser mejor co 
mida - El acatar si n medida - La voluntad
de su Dios. »

Un sa ntaz o en toda la exte nsión de la
palabra, y sin e mbargo, po r azares de l tiem
po y la Histo ria, ha perma neci do e n el s ilen
cio q ue podriam os d ecir d el anonimato , entre
las generacio nes d el presente, qu e casi nadie
le recu er da y tien e mem ori a de él ; tanto es
asl que cuando a lg un a person a ve el cuad ro
de ce rámica o se le refiere alg ún hech o tr as
cendental d e su vida o a lgú n milagro de
los muc hos q ue a trav és d e los tiempos Dios

ha hecho po r su inte rce si6n, se q uedan ex
traña d os y p reg untan qui én era Fr. Andrés
Hibern 6 n. Aho ra, e n los designios de Dios
ha llega do e l mom ento de d esempolvar s us
virtudes para presenta rlas a las generaciones
de hoy de esta gl oria de la Orde n Fran cis
ca na y del en otro ra Conve nto de los fra n
cisca nos en Villa rrea l de los Infantes (Cas
tell6nJ, donde é l mor6 por ba stante t iempo.

A esta labo r de co locar en el p lan o de
la actua lidad su vida ejemplar e ir recop i-



landa los muchos milagros que a través del

tiempo ha dispensado a todos los que han

recu rrido ~ a su valiosa intercesión, as! como
los favores celestiales conseguidos por su
protección, se ha entregado con todo entu
siasmo el Rvdo. P. Jesús Sanjuán, para as],
reunidas todas sus virtudes y milagros, pre
senta rlos en su d ía para recabar la canoni
zaci6n y elevarle a los altares, obra que lleva
ya muy adelantada el citado P. Postulador
de la ca usa, y así presentar a todos los su
blimes ejemplos de sus vir tudes, que él cul
tiv6 en su sencillo coraz6n como fragantes
flores que ofrendaba a Dios en el altar del
sacrificio de su vida.

Felicitamos de corazón al Rvdo. P. Jesús
Sanjuán, Superior del Convento franciscano
de Segorbe (CasteIl6n), por sus desvelos y
sacrificios para presentar en el plano de la
actua lidad la sa ntidad d e l Beato And ré s Hi
bern6n. Que el Se ñor le ayu de e n sus tra
bajos en pro de la canonización por el Santo
Padre de este Beato, declarándolo es! mo
delo de virtudes para todos y para que nos
otros tengamos un intercesor más en el Cielo
im itándole aquí en la vida de cada día .

EL PADRE PASCUAL FORTUÑO,

CAMINO DE LOS ALTARES

Durante algunos días hemos gozado de
la amable compañIa del Rvdo. P. Jesús San
ju án, Vicepostulador de la Provincia Francis
cana de Va lencia , quien estuvo con la mi
sió n d e récog e r en el florido jardín de Vi
lIar rea l las fragantes flores de las virtudes
y datos biográficos del insigne mártir francis
cano de la ola roja que azotó a España en
los nefastos días del 1936 al 39, gloria escla
recida de Villa rrea l, dond e vio las pri meras
luces de la vida y exhal6 el perfume de las
primicias de sus virtudes en el servicio de
Dios, a quien aprendi6 a conocer y amar
bajo la direcci6n de sus buenísimos padres.

El coraz6n de Villa rrea l debe de saltar
de gozo, pues s i tiene el hon or y la gloria,
con que Dios le regal6, de poseer los mor
tales y santos despojos del Pa tr6 n universal
d e los Congresos Eucarlsticos y de todas las

asociaciones eucarfsticas, San Pascual Bayl6n,
teniéndole por Patrón e intercesor ante el

trono de Dios, el Señor le ha concedido la
gracia de ser cuna donde se mecieran los
primeros albores de la vida del que serfa
el Padre Pascual Fortuño Almela, flor fran
ciscana nacida en este vergel de la Plana,
mártir de la fe y del amor a Cristo. Un h ijo
de Villarreal en vísperas de ascender al ho
nor de los altares.

Villarreal , efectivamente, fue la patria
chica de nuestro venerable mártir el Padre
Pascual Fortuño Almela, y en su Arcipresta l
fue regenerado con las aguas bautisma les al
día siguiente de su venida al mundo, y Vi-

lIarreal fue donde naci6 para la fe licidad
eterna del Cielo, al ser martirizado por unos
hombres ebrios de odio a todas las cosas
sagradas y a las personas que rezumaban
am or de Dios y de los hombres. Orgul iosa
debe sentirse en la hora presente Víllarrea l
al ser cuna de un insig ne siervo de Dios y
religioso franciscano futuro santo, que será
una de sus más preciadas glorias que ni el
tiempo ni los hombres podrán destruir ni
arrancarle, sino que br illará como so l reful
gente en el cielo espiritual de Villarreal, es
piritua lizado por San Pascual Bay lón , quien
sembr6 la semilla de la santidad entre sus
moradores y cuyo fru to es nuestro glorioso
mártir, que por algo lleva el mismo nombre
del Seraffn de la Eucaristla.

Felicitamos de corazón a nuestro hermano
en Religi6n e l Rvdo . P. Jesús Sanjuán, por
el inte rés, e ntusiasmo y dinamismo con que
ha tomado la causa e investigación de las
virtudes de este insigne hijo de Villarrea l,
el Padre Pascual Fortuño, recog iendo en las
auténticas fuentes los datos necesarios para
introducir la causa de su beatificación, que



con la ayuda de Dios ab rigamos la esperanza
d e que pronto sea una realidad . Por nuestr a
pa rte, ayudémosle en tan subli me ta rea con
nues tras oraciones a Dios, para que El nos
mue stre su voluntad en todo lo re lacionado
con el márt ir de Cristo , el P. For tuño, y le
veamos pronto ele vado a l ho no r de los a l
tares.

l OTERIA PRO TEMPLO

En la pasa da Lote ría de Navidad he mos
sido fa vorecidos por Dios y San Pascual con

un pequeño prem io al número que poseía
mos. Aho ra, animados por esa confianza que
forta lece siemp re el coraz6n humano y s iem
pre con el ideal de poder conseguir aumen
tar los fo nd os para la prosecuci6n de las
ob ras del Templo Votivo de San Pascual,
po ne mos en conocimiento de tod os nuestros
suscripto res qu e hemos adquirido nuevame n
te un nú mero completo para e l so rteo ex
traord ina rio de la Lote ría del día 5 de marzo
próxi mo. Esperamos se r favorecidos con la
benévola acogi da de siempre por todos los
suscriptores y que ya hemos puesto a la
venta .

FABRICA DE LICORES

~a lJar2a
1<eal
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Monólogos ante el Sagrario
-------- - __a ...__- _

PHI\IERO EL HO~IBHE, DESPUES LO CIENTIFICO

El hecho que parecía irrealizable es ya una gran realidad. Por primera vez una máquina

construida por los hombres ha llegado a posarse suavemente en la superficie lunar. Seguramente

qu e la próxima vez que ello ocurra, ya llevará de ntro de sí a un hombre qu e mirará y explicará

todo cuanto hay allí. Prim ero será la luna, luego -quién lo duda- será Mart e u otro planeta. La

carrera del espacio se desarro lla a una velocid ad de vértigo y en ella van codo a cod o los dos
grand es colosos del mundo, USA y URSS.

Uno se pregunta qu é hay detrás de esta des::nfrenada carrera y de este afán científico. Quiz,í

haya una cuestión de prestigio int ernacional, o una dem ostra ción de poderío , o un interés

hum an o. Es difí cil precisar una contestación, pe 'o parece qu e lo hum ano no es el móvil de tanto

trabajo. El hombre, en e l que deb e empezar y terminar todo lo humano, est á siendo desplazado,

va siendo arrinconado y no se trabaja ya para que viva mejor, o para q ue pu eda cumplir mejor

sus deberes como hombre y como hijo de Dios. Hay en los programas de todas las' naci ones

fabulosos pr esupuestos bélicos o de investigaci ón y no hay nada para rem ediar el hambre de

tantos millones como la pasan cada día . Mientras en el cosmos se pierd en art efactos qu e hacen

pru ebas, cohetes qu e mid en cualquier cosa o laboratorios completos qu e nos dan fotografías de

la otra cara d e la luna y en ello se invierten mu chos millon es de rublos o de dólares, en muchas

nac iones se pierd en a diario miles y miles de vicias humanas, cuya alim entación valdría óastante

menos. Para algo como es el llegar a la luna, qu e tiene un valor secu ndario, se invierten millones

para algo como alim entar a la humanidad, qu e es primario, se inviert e bastante poco.

Es trist e aceptarlo, es para pon erse a llorar, pero los grandes del mundo se preocupan mu 

cho más de llegar ~os primeros a la luna o construir cohetes cada vez más potentes qu e de

buscar alim en tos, trabajo y bienestar para los hombres. Sí, es cierto qu e cada día tenemos mu 

chas más cosas qu e nos hacen la vida agradable y cómoda, cosas qu e nos invitan a vivir mejor ,

pero no es menos cier to que, mientras una nave llega a la luna o vemos tranquilamente en

nuestra casa lo qu e ocurre a muchos miles de kilómetro s, hay seres qu e viven en la más absoluta

ignorancia, en una lastim era miseria y mu eren de hambre en cualquier esq uina, siendo recogi 

dos por los cami on es de basura como si fu eran inmundicias.

Seiíor, ¿es qu e nos estamos d estruyendo a nosotros mismos, si no dir ec ta, indirectamente, o es

que vamos olvidando qu e todos los hombres so:nos herm anos? Ilumina nu estras mentes para qu e

vuelva la luz perdida, qu e unos a otros nos ame mos más y qu e, al hacerlo así, at endamos pri 

mero a los homb res, luego a tod o lo demá s.

BAUTIS TA CARCELLE R FERRER



lRo5taI~ía lpascualína
-------_...._--------

Varios meses, ¡Santo mío!
te entrete jí unas baladas
para cantar los loores
de tllla fecha dulce y grata:

el glorioso Centenario
de tu Profesión Seráfica,
en tierras maravillosas
de la región valenciana.

Todos los meses salían
cantando, al beso del aura,
mis endechas y suspiros,
que sus amores te daban .

Llegó el mes -el de los Muertos
can crisantemos y lágrimas,
y el poema triste y bello
no pudo admirar el alba...

En la Redacción... quedóse
triste ... sin alzar las alas .
sin tejer bellos murmullos .
sin cantar tu excelsa gracia .

Dejé que la lira triste
permaneciera callada,
sintiendo el beso encendido
de la pena y la nostalgia.. .

Hay me llega "Tu Revista".. .
y al leerla... toda mi alma
se agita en vuelos alígeros .
y en vivas y tiernas ansias .

Tomo la pluma ... Y las cuerdas
de mi lira enamorada
se sienten estremecidas
con estas dulces baladas.. .

¡Pascual Santo! Yo no puedo
vivir sin cantar tu gracia.. .
sin modular los murmullos
que se agitan dentro el alma.

Sin darte besos de flores
que de mí lira se escapan,
como alondras que musitan
la más sentida plegaria.

Dos meses pasé llorando
por no darte la balada
que dentro el pecho gemía,
llena de luz y nostalgia.

Hoy mis labios ya sonríen ...
porque mi pecho te canta,
y las cuerdas de mí lira
te dan sinfonía alada.

P. BERNARDINO R UB ERT y C ANDAU

o. F. M.

Cilet , 2 de febrero 1966.



LA REALIDAD

DE LA VIDA

r:l'o, para qué nací? Para salearme .
Q ue tengo q ue 1II0ril' es infa libl e ,
Deiar de ver a Dios y condenarme,
Tr iste cosa será, pero posible.
r;I'osible, y río y duermo y quiero holgarme?
¡Posible!, r:!I ten go alllor a lo visibie?
r:Qué hago, en qu é me ocu po, en q ué lile en
¡POCO debo ser, pues no soy santo! [canto?

Fray Pedro de Jos Reyes.

¡Un aiio más! Pa rece e l otro día cuando
nos felicitábam os un os a otr os co n un ¡Feliz
Año • Tuevo ! y zás. . . como un a ethalación han
tran scur r ido los tr escientos sesenta y cinco d ías
del ya feneci do añ o 1965, Y ya estamos aden
tr ad os en el 1966, qu e, como el ant erior, nos
pasará igualmente veloz.

Según reza un librito muy peq ueño (pero
libro de oro) llamado CATEClS~IO , estamo s
en este mundo para "conocer, am ar y servir a
Dios, para d espu és verle y gozarl e, por toda
una ETERNIDAD" ; estas b reves palabras, de
este pequeiio librito, peq ueiio en su form at o,
pero que muy grande en su contenido, entra 
iian la REA LI DA D de nuestra existenc ia .

Nu estra vida terrena, corta o larga, no es
más que un viaje hacia la eternidad.

Para gozar de ' la vista y pos esión de Dios
por toda una etern idad , no tenemos en nu estra
man o otra mo neda más q ue nuest ras buenas
obras y el buen uso del tiempo que la bondad
de D ios nos otorga dura nte nu estra peregrina
ción en este mundo.

El Tiempo : No hay cosa más importante
qu e e l tiempo, ni que más se malgaste y des
precie. El es una gracia de Dios (decía el her
ma no Gárate, hoy en olor de santida d ), la

pri mera y más necesaria de toda s: i Cuánto inte
resa aprovecharlo h ien! , p rosigue el m ismo her
man o.

í Sin embargo, noso tros, có mo despreciamos
y malgastam os el tiempo, siendo así que
para nosot ros el tiempo tien e un valor infinito I

Veam os : Con el buen uso y aprovecha
mient o del tiempo podemos granjearnos una
ETER NIDAD sumamente feliz; y por el mal
uso y des precio de ese don de Dios, podemos
aca rreamos una Et ernidad d esgraciada.

~ I i bue n am igo, ¿te has parado alguna vez

a pensar en esa palabra E TE R N ID A O?
Pues yo te lo di ré en tres palabras y tú después,
medi ta y re llexio na . Eternidad quiere decir esto:
i Para siempr e, para siem pre y para siempre!

Para siempre feliz o para siempre desgra 
ciado; y esta tremenda elección de posiciones
está en nuestra man o. Se salva qu ien qu iere
sa lvarse, y se condena qu ien q uiere conde
narse.

i Qu é es, pues, un vivir en este mu ndo se
tent a, ochen ta o aunque fueran cien mios, y
aunque fuese un vivir completamente feliz
(cosa imposible cn ste vall e de lágrima s) si al
fina l te acarreas una eternidad desgraciada!
\1 iI años, dice la Sagrada Escritura, son como
un día comparado con la et ernidad .

i Qué son, ad em ás, tod as las riquezas, ho 
nore y placeres de esta vida terrena , compa
rados con la vista y posesión de Dios, qu e en
expr esión del Apóstol San Pablo "Ni 0 ; 0 vio ,
ni hay pa labras adecuadas para e..presar en su
punto exacto la felicidad de los BIENAVE, r,

TURADOS! "
Urge, pues, rectincar nuestr a conducta en

cuanto al buen o mal uso del t iempo hace refe
renci a ; aprovechémo nos de ese oro p recioso
qu e D ios ha pu esto a nu estr o alcance para
com prar una Eternidad fe liz : llenar nu estro
tiempo, o sea nues tra vida de obras buenas
par a co nsegui r con ellas el pr emio de una eter
nidad dic hosa.

El tiemp o es breve, nos dice San Francisco
de Asís, y la Gloria infinita; y el Apóstol San
Pablo nos am onesta a aprovechar bien el t iem 
po con estas palabras : "Ahora qu e tenemos
t iempo, hagam os el bien". Amigo lector, re
flexiona con atención todo esto.

José 1'. Bochera Pesct

Te rciar io franciscano



Ñ-U ES T R O S ·D I F U N T O S

El d ía 27 de diciembre de 1965, falleció
p láci dame n te en el Convento de Ruzafa
de la ciudad de Valencia, a la edad de
76 años , confortada con los Santos S acra
mentos y la Bendición
A pos tó lica de S. S., la
R vd a. M. Pilar Renau
Moreno, nacida en Vi
l larre a l delos Infantes
(Caste ll ón ).

Sor Pil ar hizo de su
vid a todo un poema
de amor de Dios, en-
treteaido con los amores a la Inm aculada
Concepción, de Quien e ra muy devota
as í como de San Pascual Bay lo n a Quien
aprendió a invocar de labios de su s
buenos padres y como Patrono ce la
ciudad. A ntes de consagrar se a Dios por
el estado re ligio so por la devoción que
se n t ía a Mar ía Inm aculad a se hizo Con
g re ga nte llevando siempre la medalla.
L a devoci ón '1 San Pa scual Ba y lon la
vi vió toda su vida imitándol e en la devo
ción a J esús S acram entado ante Quien
pasaba to do el tiempo di sponible habl an
do co n El, oculto por amor a los hombres
en e l S agrario. Devociones Que vivi ó
profund arnen te a través de s u vida. U na
larga e nfe rme d ad fue de struyendo lenta
mente s u cue r po, e nfe r me dad que ella
lle vó con ad mira bl e pacien ci a y alegría.
A s us afli gidos; herm ano, Pascual ; her
mana polltica, Carmen Gil Vicioso: pri 
mo s, sob ri nos y demás familia, así corno
a la Comunidad de ~lM. Clarisas del
Convento de Ru zafa de Valencia envia
mos nuestro se n ti do pésame.

S
E n la ciudad de Vill arreal, cambió la

vida terren a por la etern a del ci elo, D. "
Carmen Loscos de Mart ínez, el d ía 6 de
enero de 1966, confortad a con los Santos
S acramentos y la Bendición Apostólica
de S. S. Pasó por la vida sembra ndo a
mano s llenas las ro sa s de s us virtudes
socia les y de afa bil id ad. La enfermed ad

Que poco a po co destruyó su robu sta
natural e za, ell a la con virtió en cá te dra de
pa ci e nci a en lo s su fri 
mientos humanos y e n
las pr ue bas divinas .
Aceptó la muerte con
la resignación de los
santos y el d ta de lo s
Re ye s se durmió dul
cemente en brazos de
su e sposo. Fue mujer
virtuosa y mu y devota
del S agrado Corazón de j es ús , y de San
Pascual cooperando con sus limosna s a 111
edificación del T emplo del Santo. Su
muerte fue muy sentida, tanto en Vill a
rreal como en Valencia, donde era muy
conocida. A su afligido y desolado espo
so , Justo Mart ínez Vid a l; hermano , D.
J osé; hermanos pollticos, sob rinos , sob ri o
nos pollticos, primos y demás famil ia
e nviamos nuestra se n ti da con dolencia.
I!I

El día 11 de enero de 1966. en el Hos
pital de Ciudadela donde ejercía su apos
to l a d o de caridad,
desc an só en la paz del
S eñor Sor Con suelo
de la Encarnación
Dlaz Valls, en Ciuda
dela (Me norca) , a la
edad de 66 años, h a
bi endo recibido lo s S.
S. y la Bendición de
S S. Como el cirio se
consume di sipando las tinieblas en torno
a j esú s S acramentado, así se fue con su 
miendo s u vid a en el servicio de Dios y
del pró jimo, haciendo un san to poema de
caridad y bond ad para con lo s enfermos.
Era muy amante de San P ascual, a quien
profesaba una gran devoción . A sus de s
consolados hermanos, herm anas polfticas
sobrinos, sob ri nos polltico s , primos y de
más famili a, enviamos nuestro pé same y
a nuestros le ctore s pedimos una piad os a
oración por s u eterno de scanso.



· '·D..O .t4 A'T I"V O S PRO T EM P LO

NAC I ON A L ES

ALce ::.'\.: Vicen te Gu.I lam ón, Badenes, 50.-ALMAZORA: Con grega ci ón de
los L u ises ce [;U Lcter ía, 400.-BARCELONA: Loreto Agu ilella P erís, 65;
J u an Ce rvera Nolla, 100.-BASAURI: Adoración Nocturna, 100.-CADIZ:
Ad oración Noct urna , 60.-CASTELL ON : Francisco Vicent Dom énech, 25 ;
Elí seo P a dilla, 60.-CUL LERA: Ad oración Nocturna, 55.-MADRID: Sa n
tiago Basanta , 100; Rafael Díaz Llanos, 200 ; Juan Ab ad Manrique , 240 ;
María Lu isa Ferrer de Ma estu , 1.000.-PICAÑA: Colegio Ntra . Sr a . de
Montserrat, 60.- PEÑAFIE L : RR. MM. Clarisa s, 60.-VALENCIA: Víctor
Sier ra M ur íel , 50; V.cente Be ren gu er Llop is , ílO.-VAL L DE UX O: Asun-
ció n V:c:ano Ná cher, SOO.- N UL ES: Consuelo Navarro, 100 __ ..

L O CALES

Carmen Rcv.ra. para las obras . 40; Santia go Seb asti á, 40 ; Laura Goza l
bo, 110; P ascua l Vid a l Ma ta. 200; Hermanos Can tavella, 100; Francisco
A ' m ea Re verter. 50; u na devcta de Sa n P ascua l, 100: una devota, pa ra
la s ob ras, 50; Ma rí a Vi 'anova Or tells . 200; famil ia Ga rci a Sanchis , 120;
una devota , para la s obras. 200 ; María Agu íle lla , 200; Con ce pción M ill á,
para las obras , 125; Ba ut ista Vila nova, pa ra las ob r as, 1.000; Conch a
Gil , 15; Francisco Almela Rev erter, 25; una d evo ta, 25; So ledad Ála m os,
225; Concepción Llorca Est ell er, 60; una devota, 60; Ana M." Ca ntavr-ll a
Ca bedo, 100 María G." Cantavella . 10; Rosario Cortés , 60; u na devota, 30;
u na devota , 100; Manuel Mata Guinot. 50: una devota. 300; Pilar G ozalb o
Vicente. 80; donat iv os de la Lote r ía de Navid ad , 4.347 ; Cepill os , 6.600;
Vis itas D om ic.l .ar-ias. 1.10 1; obje tos re .Ig ioso x. 260 .

CE LA D O RA S

MARIA COSTA Y NATI GOTERRIS.-Manuel Adsuara Colonques, 46 ; Con
cepc.ón Candau B adenes. 40; Asun ción Sa n ta creu , 40; María Gracia Ru
b .o , 40; Feli pe Monfort Tena , 40: S ilv io P uig, 40; Manuel Peset, 40;
Dolores Ru b io, 40: Ana M," Costa. 40: Manuel P es udo Ramos. 40; Dolores
A r r ufa t B adenes . 40; Carmen P esudo , 40; Ana M." Alb iol Ru bert, 40:
M." Gra cia Sc r iano, 40; Benjamín Gu illa m ón , 40; J osé F in a C l ím én, 43;
Manuel Pesud o Nebot , 40; Franci sco Alb iol R uber t , 46; Vicente Arnal, 40;
M." Gr acia Me se guer , 12; Sa n tiago G il Alcar az, 46 ; Pedro Llop Carda, 40 ;
Carmen J ordá Alm ela , 60: María Díaz ViJa . _12: P ascual Belt rá n . 40;
R osario Cabedo Fuster, 46: Ba u tista Cl iment, 40: Vicen te Gu in ot N áche r ,
60; Ana 1Vi ." Vicent Vñes, 40: u na devot a . IC .

ISABEL JUAN.-María D el ás, 40; María Capella, 40; P ascual Taurá , 40:
Sa n t: a go Safont, 40; Carmen Mezquita. 40; A gust ín Llop, 40; Manue l
Cubed o, 40; María Vicied o, 40: J osé Herrero Vila r, 40 .

LOLITA SO LA GO TERRIS .- Santiago Manzane t. 28: J osé P . Nácher R ius.

3.045'-

16.183'-

1.181'-

360'-



28; Francisco Arenós , 28; P edro Fuster, 28; José Valverde, 28; J uan Mon
z ó, 28; P ila r Bon o Boix , 28; Sa t u rnin o Sol á, 28; Vda. de Manuel Cospa, 60;
Cr ísp ulo Ser r ano, 28 ; Vda . de Ismael Miralles, 28; Ram ón Nebot, 28; José
J anés Pag és, 28 ; J osé P . Almela, 28; José Mcner Manrique, 28; En carna
ción Lloréns, 28; José P . Fortea, 28 ; Julián Gancón Calpe, 28 ; Mercedes
Monferrer, 28 ; Vicente B roch , 28; Paqu it a Moreno, 28; Pascual Ayet
Gil, 28 oo •• 00 .00 oo. oo. oo • • 00 oo. oo . oo. oo. oo . oo . ' 00 oo . oo . oo. oo. oo . '" oo •• 00

MARI CA RMEN BROCH CATALA y CONCHITA USO.-Manuel Goterris ,
40; Vicente Go terris, 40; B au ti st a Arenós, 40; M." Gr acia Carratalá, 40 ; An
tonia Gil, 40; D om ingo Vic íedo, 40; P ascu al Juan, 40; Pascual R ipollés,
40; Vicente Ebro, 40 ; Miguel Llor éns , 40; Manuel Goterris, 40; J oaq u ín
Ibáñez, 40 ; Julio Aren ós, 40; Visit ación Gorrís, 40; Dolores P érez, 40 ;
Miguel Safon t , 60 oo . ' 00 oo. oo ' oo ' oo . oo. oo . oo • • 00 oo. oo. oo . ' 00 . oO . 00 oo. oo .

ANA M." GIRONA y LOLITA FORTUÑO.-Francisco Juan, 18; Hermin ia
Navar ro , 18; Salvador Tirado , 18; Hermin ia Bor t , 18; J osé M íralles , 18;
Carmen P itarch, 18; Ba ut ist a Or t iz. 22; Ce cil ia Gimeno, 60 oo • • 00 oO •• 00

CARMENCIT A MATA y MARIA LUISA GIL.--Pascual Gil , 18; P as cual
T aurá, 18; José Girneno, 18; M." Gracia Clausell , 18; María Gra cia Gar
cía , 18; Carmen Balaguer de Mund ína, 18; P ascual Mata , 18; J osé Gote
r ri s, 18; Joaquín Broch , 18; Miguel Garcí a , 18; San ti ago Catalán, 18; Con
ce pci ón, B ono, 18; Carmen Garcia, 18; San ti ago Esteves, 18; De lfin a P e
gueroles, 18; Ba ut ista Carcellés, 18; Concepción Ll oréns Beltr án , 18 oo. oO .

CONSU ELO SIFRE.-Juan Bau ti s ta Sif re , 18; Do lores Marcet de Arago
nés, 18; J osé M." Campos Currea, 18; Marina Usó , 18; Ramón Gra u . 18;
P ascual Cercós , 18; Dom ingo Vilar Bor ill o, 18; Feli pe P iqu ero 18; Carlos
Vil a r Llop, 18; Dolores Salv á, 18; J oaquín Es crich , 18; Vicente Broch, 18;
Marí a Nebot, 18; Amparo Rubert, 12 .00 .00 oo . oo . oo . oo . ' oO ' 00 . 00 oo. oo.

CARMENCITA B ELL MUNT MUNDI NA. -Gran ia B a r , 26 ; Antonio Tirado,
40; Anton io Goza1bo , 28; J osé Calduch, 24; J osé Montesin os , 10; Con cha
Beltrán , 60; José Ca rda, 60; Vda. F ont de Mora, 60; Pascua l P ar ra , 60;
Rvdo . J osé M." Gu evara , 32; Joaquín Costa Llopico, 40 ; Jos é P . Ba la
guer, 60; J osefa Vilanova, 40 . 00 .00 oo . oo. oo . oo. oo. oo . oo. oo. oo. oo • • 00 oo.

PILARIN MANZANET VISIEDO .-José R. Vilar, 46 ; En carnac.ón L lop, 34;
Carmen Cabedo, 60; P ascual Mundina , 34; De.lo res Mo nzó , 46 ; J osé Vilar
Peris , 52; Ma nu el Co lcmer, 34; Concepc .ón Cata lán , 16; María G .' Sifre .
40 ; Vicente Colomer, 24; Consuelo Fontanet, 106; n .ñcs Vfiar, 108; Car
men Chabrera , 52; J oa quín Rul l án, 60; Is abe' Usó . 60; Lu. s Bas tero, 60 ;
Lolita Llorca, 46 oo ' oo. oo . ... oo • • 00 oo • • 00 oo... • 00 oo .... oo. '" • 00 oo. oo' ...

MARIA Y ADORACION P ES ET .- Vda . de V ic ente Gomes , 28; Rafael A lea
raz. 28; Dolores Ferrer, 28; J osé Ramón Casulta , 28; Vicente R ub io, 28;
P ascua l G :l , Bor t , 28 ; Francsco P er .s . 28; Ma nuel Fcrca da, 28 ; Teresa
Gí ron a , 40; Miguel García, 28; Vis:ta ción Llc r éns . 28; J esé Gila , 28;
María Gra cia Mata, 28; Ampar.to Ca lle rgues , 28; Con ch it a G"r ona 0 0
bón, 28; Antonio P oy , 28; Ma n uel G um bau , 2E; Vicente P alm er o 28; 0 0'0
res Ne b ot , 28; En carna ción Usó, 28; BIas T obía s , 28; Ma r ía Usó . 28; San
t iago Broch , 28 ; Carmen Moren o, 28; Carmer: Bellrnunt . 4C; P a sc .ra Nc
tari , 28; Salvador P eset, 28 ; Vctcr.a Ferre r , 28; Ma nuel J uan , 28; Ba u-
tist a R oca , 40; Domin go Gil , 60; Mi gu el Sa Iont, 60 oo ... . oo. ..... _

LOL IT A P LA PALLARES.-José Usó . 60 ; Lo urdes Ortells , 60; Carm en Roig.

648'-

660'-

190'-

306'-

246'-

540'-

846'-

996'-



60; Vicente Ale ixandre, 48; Vicente Galind o, 60; R osa r io Miró, Vda. de
Cortés, 60 ; Letici a Rubert Arenós, 60; J oa qu ín Fortuñ o, 60 .

MAR IA Y CONCHITA CADRLR A.- Farmacia Ferrer, 24; Teresa Edo, 24 ;
F r ancisco Cabed o, 24; Ma ría Mezquita, 24; Farmacia Vilanova, 24; Car
men G ilabert , 24; Ma ría Miró, 24; Carmen Cabedo, SO; María Gracia
Ramos, 24; P ascu al a Beltrán , 24 .

MA RI CARMEN CA TALAN.-Rosa Menero, 24; Ricardo Es crich, 24; Dolo
r es Llcrca G il , 21; Dolores Sapc rta . 24; María Gracia Mata, 24; Carmen
Cantavella, 2<1,; Ll ar !a J 01dá, 2 1; Tej idos Nebot , 24; Anton io P egu eroles,
24 ; Dolores Costa, 24 ; Dolores Nebot, 24; Dolores, Vda. de Ib áñez, 24;
Con cepción Font, 24; En r ique V i ñes, 24; B ie n venid a P esudo, 24; D olores
Guin ot , 24; Ca rmen M on d r ag ón , 24; Gr acia Jordá, 24; José Rubert, 24;
María Gracia Reverter , 24 . . . oo. ... oo . •• • •• • oo. oo • • •• • •• • • • oo •••• • oo oo.

ASUNCION VI CIANO.-Luis Batall a, 24; Ana María Ser ra no, 24; María
Segu r a , 24 ; Ma r ía Gra ci a Moreno, 24; P u r ifica ción Vila nova , 24; Conce p
ción Costa, 34; Angela Renau , 24; Concepción Agramunt, 24; Carmen
Ortells, 18; P ascual e ta Ca rd a , 24; Rosa r io Carda, 18; Carmen Ca nd a u. 24:
R osa r io Castillo , 24 oo oo ' OO '" oo' .. , .

MARIA DOLORES ORTELLS y CARMEN CITA MANZANET.-José Mi ró ,
24 ; Manuel J ord á , 24 : Ben jamín Mo nforte, 24 ; D olores Mezquita, 24; Ca r
men Sacristán , 24; Vicen te Mezqu ita, 24; Vicente Andreu , 24; M,> Gracia
Candau , 24; Carmen Cand a u , 24; Bautist a Mañan ós, 24 ; Jesús Vaquer, 24;
Vicente García Ca n tavella, 24; Ba u t is ta Vill a r real, 18 ; P ascual Notari
Giron a , 6; Anton ia Marí, 24 .

MARIA DOLORES SALMERON y ANGELITA SANCHEZ.-Carmen Re
n au , 100; J osé Artero G il, 18; Mar ía G." Fortuño, 12; Manuel Cerisu e lo ,
18; Encarnación J uan , 18; Casim ira Martínez, 18 ; Rogel ío Alcázar Mo
reno , 12; María Costa, 18: B au t is ta Sole r , 12; R ica rd o López, 18: Dolores
García , 28; R aú l González del Río, 60: Franc is co Juan Mata, 60; María
Vill ar rea l Clim ent, 60: P ascual Candau, 22; Manuel Moreno F ortu ño, 22 ;
Vicen te Ros, 50; Carmen Massó, 22 ; En r ique Tellols, 60; Asu nción Falo-
m ir, 22; I sabel P it arch , 60 oo oo' .. .

e ONCHITA ALlViELA y MA RIA BLAN CA VICENTE.-Natalia Bor ill o, 18:
En r .q ue A ren ós , 18; J osé Albella, 18; Vicente Sala , 60; Vicente Sa ur í, 18;
Ign a c.o Agustí n , 18; P ascua: Ram os, 18 ; An ton io Lloréns, 18 ; F rancisco
lV~ezqu :ta, 18; V.cen te Nebot , 18; un devo to, 18 ; J oa qu ín L ízandra , 18;
e .otilde Monfort, 18: E ien a Caza .ta, 18; María García Ca rd a , 18; José
Cabcdo, 18; Consuelo Cantave l.la, 18; Encarnación Ro ig, 18; P ascua la Mo
l.na, 16; .Ia im e Carceller Liop, 18; Vicente Monzon is , 18; P ascual R ub ert,
18; J esús Us ó, 60; María, 46 .. . oo ... . oo. oo . oo . oo. oo' oo. oo' oo . '" '" •• • oo.

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTlS IMO

468'-

246'-

480'-

310'-

336'-

682'-

544'-

U na fa mili a devota 125, Dña . Amparo Peris Vda. de Mingarro de C as
te ll ó n 100, En suf ragio de Pascu al C abre r a D embilio 30, U n a devota 25,
Un a persona devota 15, Pascualeta Herrero 10. 305' -

M arta y Consue lo Gil 2 litros aceite, Carmen Cand a 3 litros , Un enfermo 1 litro,
Nuria A r r u fat 1 litro, C o nc e pció n Albiol 1 litro, Devota Con suelo ~ litros , R .
M . 2 ve las, Marta G.· Latorre 4 ve las , Devoto s 6 velas, U n a devota 4 ve la s .



De TU a TU
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Don Manuel Seguro Tejedo fu e quizá el puntal señero cuando hace
unos años se pen só crear la Agrupación Fotográfica Sarthou Carreres.
Fundador inicial e incansable en dar a conocer, primero en la ciudad y

luego por todas la s rutas de España, que Villarreal tenia una Agrupación
Fotográfica.

Ha sa boreado la s mieles dc los lauros en bastantes concursos.
Desd e su entrega total en pro de la fotografía, desempeña el cargo de

secreta ri o de la Agrupación.
Su ent re vista nos dará a conocer la marcha de la misma.

- ¿Q ué núm ero de socios tiene en la actualidad la Agrupación ?
-Pocas altas [altan para com pletar los cien socios. Co nfiamos reba sar este total

!I agrupar a todos los qu e ten gan af iciones a la fotografía !I cine, pues recordando
1m popular programa de T . V . . . . La uni ón hace la [uerza . .. Capa z de grandes

em presas.
- ¿Existe alguna revista o información dir ecta qu e el socio recibe en su

domicilio?
-s-Ejec ttcame nte, todos los meses dam os a conocer a los socios, mediante un

boletín, las act ividades qu e se van desarrollando en la Agrupación , al tiempo qu e

invitamos a tod os a colabo rar.
-¿Alguna perspect iva en beneficio del afiliado?
- Entre otras, la ed ición de una revista ilustrada qu e se repartiría gratuitam ente

entre los socios.
Todo cuanto se es tud ia !I se realiza es en beneficio del socio !I, en consec ue nc ia,

de la Agmpación. T enemos en estud io un programa muij interesante !I solame nte

hace falta decidimos para que el mism o sea realidad.
- ¿Qué cuota abona el socio cada mes?
-La cuota es mínima e imprescindible para 1<1 marcha de toda sociedad o

agrupación . Co n sus ingresos U los beneficios de sorteos de lotería men.~uales, se
lum conseg uido mu chas cosas para la Agrupación . AdemlÍs tenem os el orgullo de
hab er llegad o a conseg uir 1m nombre en toda España , sin haber desembolsado par
ticularment e im porte algun o ni imponer di videndo alguno para los socios.

-¿Alguna cosa más. . .?
-i-Pues, sí, agradezco esta ocasión qu e se me bri nda para hacer resaltar la

importancia de nuestro JI Co ncurso N acional de Fotografí a. celebrado el pasado
I1W!lO, !/a que m uu poca publicidad se ha hech o sobre el mism o. puesto qu e sola
mente con el nombre de los señores qu e co m pusieron el Jurado !I la calidad de
las obras presentadas, lo han acredi tad o como de los meiores de Esparia. L os seriares
Moncau;u ssa !I [orba Aule~, de Barcelona; don Franci sco Breva , de Castellón ; don
lo~é Segura Caoil á !I don Frtmci scn Soler s ton talar, de Valen cia, son de sobra
conoc idos U admirados en la fotografía nacional.

Damos las gracias a Manuel Segura Tejedo por la colaboración en esta
entrevist a y por la cesión de una de sus mejores fotografias.

F . FERRER
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