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eeditorial J
En el camino del tiempo ha quedado el florido mayo, mes de las flores,

elegido por la Iglesia para honrar a Maria Madre de los hombres, a
quien estamos obligados a honrar en todo tiempo por ser la Madre
del Hombre-Dios, como canta el estribillo: "Venid y vamos todos con
flores a Maria, que Madre nuestra es", con flores del corazón filial,
porque no es mayo el que ha de hacer la ofrenda a Maria, son los hom
brrs quienes deben postrarse ante Maria y Ella los lleve de la mano
a Cristo Jesús. He aquí la continuidad de adoración y culto. Después
di' alabar a María, honrar y dar gloria al Corazón del Hijo.

IAI Iglesia proclama que "por Maria a Jesús" y así mayo, el mes de
.l/ aría Madre, nos introduce en el mes de junio, consagrado por entero
a rendir adoración y vasallaje de amor al Corazón de Jesús, abrasado
de amor a los hombres, recibido de las entrarías de, la Inmaculada
Virg en Maria. Mes consagrado a encender en los hombres fuego de
amor divino en que ·arde el Corazón del Hombre-Dios, quien "tan/o
hu amado a los hombres" y qu e El mismo nos dice: "He venido a
poner fuego al mundo y no quiero sino que arda."

El cullo !I adoración al Corazón de Cristo constituye el centro de todas
las devociones. y el mes de junio habla a los hombres del Amor, Ca
ridad del Hombre-Dios . La humanidad hoy, arrollada por el torbellino
di' la vida moderna, no halla el tiempo necesario para revalorizar y
jnslipreciar el inmenso Amor de un Dios, quien unió su Divinidad
con la naturaleza humana para estar en todos !I en cada uno de ellos.
Ellos. abrumados por el peso de la vida, no llegan a penetrar el sentir
tle! Corazán de Cristo, afligido por 'm: ingratitudes !I traiciones rfp



los hombres, a los que dirige estas tiernas palabras: "He aquí el Co 
razón que tanto ha amado a los hombres." Y viendo nuestra ingrati 
tud. compasioo nos di ce : " Me dan com pasián las muchedumbres."

l u uio nos presenta los cam pos com o llll rizado mal' de doradas espigas
curqadas de sazonado fruto , mecidas ¡AH el viento y la brisa. Doradas
('<¡¡Jigas qu e halagan el corazón d el sembrador, qu e al con te m plarlas
olvida los sacrificios , las gotas de su d or ron qu e regó la tierra al arro
jar la semilla con la espe ran za de un venturoso día recoger los frut os.
Sem bla nza del divino Sc m brudo >. quien con el Corazón abrasado de
amor a 10.<; hombres, con el sud or de su sangre divina, arrojó la semi
/la de ,w palabra ete rna en el su rco d e sus cora zones, ansiando reco
Yt'r [rut os espirituales d e amor hacia e! Hom bre-Di os . Junio ha de ser
de alegrías para el Corazón divino nie tulo ac ercarse hasta El a la Hu 
manidad, pu es Iza de ser el hom bre quien se acerque al Corazón d e
Cristo que "tanto ha amado a 10 .<; hombres".

Lu devoción y cult o al Corazón de Jesús no la inoentaron los hombres,
t'S el mismo Hombre-Dios quien l« etise tia a todos y pide d e aquellos
qtu- "tan to amó", por quien es dio su vida, purificándolos con la san
yrc recibida de la Inmaculada Virgen María por obra del Espíritu
Santo. Cristo nos ha manifestado siempre el Corazón coronad o por la
Cruz, rodeado por una corona de espin as y abierto por la llaga, re
cordándonos así las horas amargas sufridas por los hombres, y cuand o
pi Se/lar nos muestra hoy las mismas insiqnias, señal es que su Pasión
contin úa por otras manos y que El sigue amando a la Humanidad.
Esta devoción forma parte de la adoracián que todos deben rendir a
la Humanidad del Salvador por ra zón de su unión hipostática con el
V erbo divino, constituyendo el objeto material de todo este cult o el
Corazón [isico de Cristo en cuanto es propio d el V erbo y su razón d e
ser el Amor de El a todos los h ombres, teniendo por objeto el Hom
bre-Dios, como amor viviente que se nos manifesta en todas las obras
divinas, desde la Encarnación a la Redenci án, a la Eu caristía y , por
{in , a la Visión Beatífica.

Hot] (os hombres se consumen en e ncontrar soluciones adecuadas a la
crisis mundial, a subsanar la {al/a d e [elicidad para el corazón hu
mano, Es la hora de la inteligencia sin amor, sin corazón. La socie
dad necesita amor, más com pr e nsián rnlre las clases sociales, más
[raternidad, más caridad. El mun rlo nccesila fu ego de amor que con
suma todas estas escorias, fuego tlt' amor a lo divino. de ahí la im
periosa necesidad de que los hom bres de hoy pen etren en el Corazón
divino, dialogu en con El , aprendan de El a amar, saturando sus cora
z ones del Amor de Cristo, !I el m- indo cambiará, será I1n mundo m e
jor. reinando la paz dr Cristo en ,,1 Reino de Cristo.

P. E. FERNANDEZ
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¡MILAGRO! ¡MILAGRO!

Lunes de Pentecostés.
Muy de mañanita, las avenidas que con

ducían al convento de Nuestra Señora del
Rosario, extramuros de la ciudad, se iban po
blando de fieles ávidos de entrar a la celda de
Fr. Pascual y poder contemplar y venerar el
cadáver del santo lego.

Los religiosos, temiendo algún desmán, dis
pus ieron la entrada por grupos de cuarenta a
cincuenta personas. Todos ansiaban poseer al
guna de las cosas que el Siervo de Dios había
usado en vida. En la pobre celda del lego so
lamente se hallaba una imagen de la Virgen
Santísima, de papel, . algunas sandalias viejas
que el santo arreglaba para uso de la Comu
nidad, unas cuentas de rosario y varios trapos
sin valer. Los que no podían tomar parte en
aquel piadoso saqueo, se consolaban postrán
dose ante sus restos, y tocando su cuerpo los
rosarios, medallas, estampas y otros objetos
que les sugería su devoción .

La muchedumbre era cada vez más nume
rosa y era imposible dar cabida a todos en
la pequeña y estrecha celda alcantarina. Por
lo cual los religiosos decidieron trasladar el
cuerpo de Fr. Pascual a las naves del templo.
Allí estuvieron expuestos sus sagrados restos,
obrando el Señor grandes maravillas, ya que
de su rostro fluía de con tinuo un sudo r co
pioso que. repetidas veces, era enjugado por

paños finJsimos~ fU contacto de los cuales mu 
chos enfermos recobraron la salud .

Este prodigio fue comprobado por muchísi
mos testigos y reconocido po r la Sagrada Con
gregación de Ritos. Como fueran tantas las cu
raciones obtenidas por este med io, su noticia
fue como un recla mo para que el templo se
llenase de enfermos y tullidos en busca del
remedio a sus dolencias.

Entre los favorecidos cabe mencionar a don
Bautista Ce bollino, natural de Cas tellón de la
Plana. y cuyo milagro fue reconocido en el
proceso de beatificación, y citado por Inocen
e.o XII en su Bula eRationi».

Era Ce bollino lisiado de ambas piernas.
Apoyado en sus muletas, tras muchas dificul
tades, pudo acercarse hasta el cuerpo del San
lo para besarle la mano. Al instante sintió
un estre mecimient o en t.odo su cuerpo. Notó
que podía sostenerse perfectamente sin necesi
dad de sus muletas, y con voz entrecortada por
la emoción del momento, empezó a gritar:

- i Milagro !... j Milagro !. . . j Estoy cura
do !. ..

La gente se apiñaba en torno a Cebollino,
el cual, puesto en pie, sin vestigio alguno de
su enfermedad, que los médicos daban por in
curable, empezó a andar dando gracias al
san to.

Pero, no se contuvo aquí el agradecimien
ro que sentía por Fr. Pascual. Salió del tem
plo. recorrió la villa proclamando la bondad
de su bienhechor.

- ¡Milagro!, j milagro! -repetía.
y con lágrimas en los ojos y alegría en el

corazón. invitaba a todos :
- Acudid al convento del Rosario . Venerad

el cuerpo de Fr. Pascual. Enfermos, necesita
dos. los que estáis ago biados por algún dolor:
id pronto a pedir vuestra salud y vuestro re
medio al santo lego. o despreciéis la coyun
tura de hallar la solución de vuestros males,
iunto al cadáver del Siervo de D ios, antes que
le den sepultura .

Aquel pregón espontáneo de Cebollino cun
dió por toda la comarca.

Caravanas de gente ávida de presenciar tan
las maravillas, acudían en lropel a la iglesia
del Rosario.

Otras cinco curaciones se obraron por vir
tud del santo.

La comunidad franciscana aco rdó apla-



'l,: 'lI~ iet ..ndc así
que no quería

d . ..r...P
.1 la numero a e ncurrencí
aba donar el templo.

Era y muy de noche cuando los religiosos.
il dur, . penas. lograron cerrar las puerta de

la i\!: s.a.

- Era ün"rnatrfmonio que' acompañaban" a su
hija Catalina Simonis, una niña que padecía
tumores maligno' en la frente. en los brazos y
en los pies. Los padres de la pequeña Catali
na hab .an gastado todos sus ahorros para ali
viar el mal de su hija. Y los esfuerzos de los

En su a rnb.to resonaban como un aleluya
jub.lc so las palabras de Cebollino :

- - j M.lagro l , ¡milagro! i Estoy curado! .. .
y n lo corazones de los villarrealenses

s. exhalaba como un susurro de oración y
un anh elo de esperanza.

- j Milagro! ... ¡M ilagro! ...

LXXXVII'

CUA DO ABRA LOS OJOS.. .

Martes de Pentecostés.
Al toque del «Angelus » y apenas ab iertas

'l~ pu ertas de la iglesia del Rosario. se vieron
sus nave s invadidas de público devoto, que re
,al,., y lloraba ante el cuerpo del <anta .

A las diez de la mañana se celebr ó la Misa
de cuerpo presente. El ca nto funerario inspi.
rab a. más que tristeza, una confianza ilimit a
da . cuyo preludio eran las portentosas curacio
~ ·~s que se acababan de realizar en días ante
rores.

Mien tras sonaban las primeras notas del
- Req uiern» entraba en el templo una familia
de Ca stellón . atraída por el milagro de Baut is
ra C ebol lino.

e ru .an os no habían logrado otro resultado
Q U~ .1 de aumentar sus sufrimientos. de tal
~odo que las úlceras incurables se habían des
parramado por todo su cuer o.

El público. compadecido por tal d . gracia.
1:< cedra el paso hasta que holgadamente pu
d ieron llegar junto al féretro .

El padre. lleno de L y confianza. eraba
. " fervor al santo supl icando la curaci ón de
su h.ja . La madre. con la misma confianza y
e n uno de los lienzos que njugaban el sudor
oloroso que manaba del cuerpo de San Pas
e-ral, ;b, rozando suavemente las úlceras del
cue rpo de la niña .

El ca nto funerario alentaba lo corazones
d '~ aqu el matrimonio para que no desfa llecie 
ra h fe en el poder taumaturgia de Fr . Pas
cua l. A pesar de todo. la mujer, siente tam
balear su fe. Su marido, atento a todo. lo
comprende . Y entonces, como impelido por
espí ritu profé tico, le susurra al oído:

- j Animo, mujer! ¡Ten co nfianza en el
Santo! Cuando abra los ojos ..

- '\ b ra los ojos , ¿quién'? - pregunta
'a cs. osa estupefacta .

La campan illa, con un timbr angelical ,
'I ' U ' c 'a el mom ento culm inante de la Santa
\.1' : la Cons agra ción. Todos los fieles se
postran reverentes, pero el padre de la niña
e nfe rma no aparta la vista del cadáver.



El celebrante eleva pa usadamente la Sag ra 
J .. Forma, y un grito como una explosión de

gozo y emoción turba el silencio del templo :
- j Milagro! j Milagro! i Fray Pascual ha

abierto sus ojos!

da d de Pascua l hacia el Sacra men to de la D i
vina Eucarist ía permitiéndole el gozo de ado
rarle aún después de muerto,

En aquel mismo instante la niña Catalina
Simonis sanó completamen te. sin vestigios ni

Era el padre de la runa que lloraba con
movido ante el portentoso milagro del cual
había sido testigo,

Todas las miradas de los fieles se d irigen
hacia el rostro del Santo. Y mientras el sacer
dot e levanta con más pausa el Cál iz de la
Sangr de Cr.sto, advierten. mud os de asom
bro, cómo los ojos del Siervo de Dios se abren
de nuevo para adorar, aún cadáver. al que
tanto supo adorar en vida. el Santísimo Sacra
mento del altar.

- j Milagro de los milagros! - exclamaron
relig iosos y fieles. Dios quiso prern .ar la pie-

rastro de las repugnantes úlceras que venía
padeciendo.

Este milagro, atestiguado por numeroslsi
mas personas, fue reconocido en el proceso
de beatificación. Lo menciona Inocencio XIl
en su Bula • Ra tionis, y León XIl I en la suya
«Prcvidentfssimus Deus» cuando lo declara Pa,
trono universal de las obras eucarísticas.

Fue la manifestación real de cuánto ama
ba a Jesús Sacramentado.

- Cua ndo abra los ojos.. ; adorará a Cris
to. y curará a los enfermos.

(COIIti " 11" rá)

Li!JrenA Ceto!ic»

Sucesor de l/da. de

&, Roses
REPORTER ExrLUSIVO DEL TEMPLO
VOTIVO EUCA RISTlCO INTEIJNAClO

NA!. DE SAN PASCUAL RAYLON

ARTINEZR~PORTAJ~S

9ODAS
BAUTIZOS

COMUNIONES

Teléfo no 21 ó2Colón, 11

CA5 TE L LON Mayor Sto.Domingo. 47 VILLARREAl
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Jesúsde

" ('nid a .tu, a lodos se os convida :

mi Corazún abierto os ofrecí .

.'·joy el camino, la oerdad, la vida.

Ven id a Mí, venid a Mí.

Los qu e lu ch áis en ese mar de pellas.

lo s qu e gemís transidos de dolor :

ornid a Mí : Yo rompo las cade nas:

«miqo .'WIJ del pobre pecador.

/Joy a la oirqe n palmas y coronas:

al jooen su etios, música IJ amor;

recu erdos mil a an cianos y matronas,

al peque ii in dulzor.

Tien e el campo flores mil, [raqantes, bellas :

no hay peque ño uergcl sin ruise ñor,

)'o qu e hice [l orecer lirios IJ estre lla.';

no encue n tro amor con qué saciar mi Amor.

J ACINTO V ERDAGUER

Por la transcripción :

J . M. T.



SAR

Medianos y mediocres
---------..__. .._----------

Vivimos una época histórica en la que

. 10 soc ial . parece adquirir primacía y ran

go de objetivo esencial. El empleo del tér

mino social constituye, en ciertos sectores,

una moda culta. Sin embargo, no pocas veces

su uso es inadecuado y equívoco. Su concepto

es difícil de precisar y, tanto en la expresión

popular como en la terminología científica,

no siempre aparece debidamente limitado y

encuadrado su contenido exacto y real.

Intentar determinar con exactitud el con 

cepto de lo social es tarea ajena a estas pá

ginas, Cuestión excesivamente amplia y di

fícil. constituye el tema central de la ciencia

soci o lóg ica a cuyo estudio han dedicado sus

mejores esfuerzos los más preclaros sociólogos.

Pero, aun contando con tales trabajos, la pro

blemát ica que el tema plantea continúa en pie.

Para nuestro intento, es suficiente el saber

que social hace referencia y alude a un indivi

du o relacionado de alguna manera con otros

u otros ind ividuos . Significa participación, co

nexión. asociación, compañerismo. alianza . ..

Pero esta idea de lo social señala, induda

blemente. una de las características más pro'

r.unciadas de nuestro tiempo : el anhelo pro

fundo de un cambio y elevación social.

Su aplicación es. también, importantísima

dentro de la marcha de la Iglesia. El «pueblo

de Dios •• injertado en lo sobrenatural. no pue

de desentenderse de su camino temporal y te

rreno. No puede olvidar que es un grupo

humano en marcha, con su propia actividad,

con la dinámica de su desarrollo y crec imiento,

y co n la extensa problemática de las relacio-

nes entre sus miembros. Esto postula el recur

so a las condiciones sociológicas y psicológicas

- y con estas últimas nos referimos especial

mente a las comprendidas dentro de la . Psico

logía sociab-e-, con las características que,

dentro de las coordenadas espacio y tiempo.

presenta todo agrupamiento humano.

El tema del presente artículo no se refiere

a los cond icionamientos sociales del ePueblo

de Dios» ni a la marcha de la sociedad eclesial.

Su objetivo es señalar algunas de las causas que

dificultan el alcanzar, dentro de la sociedad

civil. una auténtica superación social.

La sociología positiva nos muestra una

ser ie de causas que motivan tal estado. Sin pa

rarnos a reseñarlas. creemos no ser ajena al na

cimiento, y sobre todo al sostenimiento de tal

situac ión. el tr iunfo y el imperio de lo medio

cre . La . conspiración de los mediocres», de

que nos habla Schlesinger, va afirmándose en

el cuadro rector de nuestra sociedad. La medio

cr .dad y no la med ianía - pues entre ambas

hay clara distinción - ha triunfado a veces

arrolladoramente en nuestra soc iedad de masas.

Entre otras causas. su tr iunfo se ha debido,

espec ialmente en la clase rectora media. a la

recorrrendac . ón y al formalismo . Lo pr imero,

por harto conocido e intuido, no necesita ex

plicación . Sí. en cambio, lo segundo. El forma

lismo ha supeditado la capacidad para el car

go, y no la simple suposición de la m isma

- como ser ía lo lógico-. al cumplimiento

de una ser ie de condiciones de tipo legalista

(bases de oposición. escalafón rígido, etc .).

La Encíclica . Mater et Mag istra • . al hablar-



nos del aspicere y del agere, presenta una clara

distinción entre el mediano y el mediocre.

La med ian ía llega' al aspicere, la mediocridad

no asciende del agere, para lo que necesita

escasa preparaci ón intelectual y requiere, ola

mente, constante acción. Aspicere resume la

filosofía del ser ; agere la de la acción.

Coordi nar ambos extremos sería lo ideal.

Pero ello escapa a las posibilidades del me

d iocre . o valiendo por í mismo. y acaso

con conciencia de su incapacidad. trepa a

puest os excesivamente anchos para poderlos

llenar deb idamente con sus cualidades, me

d iante un pronunciado servilismo y silencioso

aca tamiento - por lo general olamente exter

no- a las decisiones de los que pueden favo

recerle.

La medianía guarda, en cambio. cierto es

pír itu de independencia y originalidad; sentido

de la libertad y profunda conciencia de res

onsabilidad.

La rectoría de la med iocridad supone uno

de los obstáculos más difíciles de vencer para

la auténtica promoción social. Cuando el rector

es mediocre. no suben de la esfera de la me-

diocridad las realizacione que lleva a cabo

o ex ige de los demás:"In~ap~z :de ' i niciit iv~,

llega a impedir frecuentemente la iniciativa

a jena para no quedar en situación embarazosa

y evid nte ante su círculo social. Fácil es de

suponer la aguda crisis que tal situación en

gendra, ya certeramente detectada por Sorokim

al estudiar la actual crisis en el sistema de la

verdad -tanto científica como filosófica y re

I;giosa- y la profunda crisis de la ética y de

las leyes. En resumen, el mediocre es eun frí

volo afortunado, un instintivo, ciego a las

diversas facetas de la ex istenc ia, a las infini

tas relaciones entre las cosas y los hombres;

un instintivo que, sin problematicas angustio

sas. se lanza con desenvoltura a recorrer los

pocos senderos que consigue entrever> . Como

tan acertadamente escribió Ortega y Gasset en

eLa rebelión de las masas », lo eca racterístico

del momento es que el alma vulgar, sabiéndo

se vulgar. tiene el denuedo de afirmar el de

recho de la vulgaridad y la impone donde

qu iera • .

FR. LISARDO L. CANEDO

A V 1 S O

El próximo número corresponderá o los meses de Julio y Agosto,

como yo es costumbre, con el fin de dar vocaciones a nuestros

redactores, colaboradores, celadoras y demás personal que

interviene en lo edición de nuestro Revisto.

Lo Dirección .



CHARLAS Y

COMENTARIOS

1IU1' nl JI. Antonio M: Mm'(:ol, O. F. M.

PO R R U TA S FRANCESAS

- ¡Hola!. Padre . ¿Iba a salir . acaso?
- Por un recado que pu ede esperarse. No

es nada urgente. Subamos al despacho. Pas
cual in, y charlaremos...

- D el viaje qu e hizo a Fran cia San Pascual.
-e-Desde luego, andamos sob re hipótesis. N o

tenemos otro testigo qu e el mismo Santo, y

sólo sabemos aqu ello que Fr . Juan Ximénez
y el Guardián de Almansa pudieron arran
carle. YtI qu e el fraile santo era mu y reserva
do en sus cosas .

- Siendo así , ¿cómo se ha atrevidu a se
ñular SIl ruta a tra vés de la nación vecina ?

- Por el tes timonio del Santo sabem os que
estuvo en T oul ouse, Orl e áns y París. Sus bió'
grafos nos d icen qu e pasó por Cataluña va
dean do los Pirineos por la garganta del Oo,
que faldea " La Maladeta", llegando a Bagn é
res de Lu ch án , En su reportaje se 110.1' habla
de un castillo que por su descripción parece
ser el de Bou rganeu]. el cual en otro tiempo
sirviá de refu gio al príncipe Zi zim . Todo ello
1/0 .1' hace ver qu e el cam ino elegido por Fray
Pascual fue la espina d orsal de Fran cia. qui
zás menos habitada por ser má s montañosa.
y sabemos cuánto le gustaban las montañas
al que fue pasto r.

- Debió in vert ir muchos días en este viaje.
-s-M onse ñor Fray Inocencia Russo nos dice

que en el primer trayecto hasta la [ront era I/e
vaba una marcha de diez a doce leguas diarias .

- ¡Vaya andarín! Hoy ganaría el campeo
nato de resistencia jls ica. M e l/ama ICI atención
lo que dice del ciprés en las casas de Her
mandad.

-r-Era una señal convenida para guía de
los limosneros. A ún hoy día se conser van
W UC I IOS de estos cipreses que servlan de orien
tación a nuestros legos.

- G racias por su explicación . Pero vaya-

mas al grano . ¿U~ted, Padre, cree que el
orden cronológico de los hech os durante su
estancia en Francia son por el mismo trazado
qu e les señala?

- H ijo. m e estás poniendo en apuros. Ya
te he dicho qu e só lo sabemos una part e de
lo mu cho qu e tu vo que sufrir. Por mi parte
he ido siguiendo la ruta inte rcalando los he
chos qu e nos narran sus biógrafos casi por el
mism o orden .

- Hace bien de decir "casi por el m ism o
orden" .

- ¿Por qu é?
- Sencillam ente. El martirio de Orle áns lo

describen antes de su llegada a París. y en
cam bio usted lo coloca despu és.

- y no m e faltan razones. El santo trala
una misión qu e debía cumplir. N o era una
misión de palabra. sino de documentos. En la
forma com o le maltrataron en Orleáns, estos
documentos se hubieran extraviado o desapa
recido . Por otra parte. él evitaba entrar ell
las ciudades. Si entró en Toulouse y en París
fu e porque se lo indicaron sus superiores. Y si
al regreso entrá en Orleáns era en la confianza
que le había dado el R vdmo. P. General de
la Orden. De ahí arranca mi opinión so bre
este asunto.

-r-L o qu e me ex traña, Padre. es qu e des
pués de lo mucho qu e sufrió San Pascual aún
exclamase: "¡Qué buenos cató licos hay en
Francia!"

- Las revo luciones so n así. Pascua lín. Un os
pocos hacen más estruendo que un os m uch os .
Cuando hu bo la gran matanza de San Bar
tolomé, y el rey había exped ido órdenes a
tedas las provin cias para qu e todos los pro
testantes de Fran cia fu esen envueltos en este
dee iiello general. el vizconde de Ort ez con
testó a Carl os IX: "Se ñor, he comunicado la
orden de Vu estra Majestad a vuestros f ieles
habitantes. y l/O he enc ontrado entre ellos
más qu e buenos ciudadanos. y ni siquiera un
verdugo ." ¡Cómo los tenía qu e h.allar un
sa nto?

- Pero regresó con el pelo Cal/o .
- y como siervo de Dios supo atenu ar

aquel/os sufrimientos dici endo en sus dolores:
"Son las caricias qu e recibí en Orle áns:

- Por eso podríam os llamarle: M ártir de
la Eucaristía. Gracias por todo y hasta otro
día. si Dios quiere.



PROCLAMACION DE LA REINA

DE LAS FIESTAS

Con un esplendor extraordinario tuvo lu
gar, la noche del 13 de mayo, la proclama
ci6n oficial ante la ciudad de la encantadora
señorita Ana Marfa Peris como reina de las
fiestas de San Pascual Bayl6n, así como de
las damas de su corte de honor.

En primer lugar, y en el marco incompa
-able del escenario del Real Cinema, que
luda sus mejores galas, fue leído el .preg6.
de las fiestas, que se debe a la pluma de
Bautista Carceller, por el mismo autor, y con
el que se convocaba a toda la ciudad para
participar en las mismas.

Seguidamente, y puesto el público en pie,
hicieron entrada en el amplio local las da
mas de honor, acompañadas por miembros
del Ayuntamiento, cerrando el cortejo la rei
na entre el alcalde de la ciudad, don José
Ferrer, y el mantenedor del acto, el presti
gioso abogado y ex alcalde villarrealense, don
Vicente Peris, mientras sonaba el himno de
la ciudad.

Una vez leída el acta de nombramiento
y colocadas las bandas de honor a la reina
y damas, el presidente de la Comisi6n de
Fiestas, don Diego Herrero, presentó al man
tenedor del acto con breves palabras.

El mantenedor fue recibido con una gran
salva de aplausos y se dirigi6 al público para
manifestar que venía a hablar con sinceridad
y humildad, pero también con conocimiento
de causa.

A grandes rasgos hizo un bosquejo del
proceso hist6rico que ha seguido Villarreal
a través de los siglos, desde Jaime I hasta
nuestros días, para desembocar en la afirma
ci6n de que la ciudad se anticip6 a todos los
planes de desarrollo, gracias a su trabajo,

ahorro y responsabilidad, lo que le había
labrado un gran porvenir en lo económico,
social y espiritual.

Cerr6 la primera parte el alcalde, don José
Ferrer, quien agradeci6 al mantenedor su pre
sencia y su discurso.

En la segunda parte actuaron el grupo de
«ballet» de la Delegaci6n Provincial de la

Secci6n Femenina, así como el coro y ronda
del Colegio Menor de Juventudes de Ces
tell6n.

LA REVISTA HABLADA ..CAMINO.

El lunes, día 16, por la noche, a las once



apr oximadamente y e n e l sa l6n d f\ actos de
la Caja Rural , tuvo lugar un número extra
ordinario, el que hacía 37, de la revista ha 
blada . Ca mino », que, editado por la Con
gregación de Luises, estaba dedicado a Villa
rrea l, su reina y sus fiestas .

Abrieron el número con la • Portada » los

locutores Carmen Encarna Nebot y Enrique
Font, siendo éste el quinto número que ha
sido ya dedicado a las fiestas villarrealenses

de mayo.
En la segunda página, titulada . Nuest ra

quinta sinfonía », leyó una introducción al nú
mero María José Sagols, que fue como un
preludio de lo que iba a ofrecerse.

Seguidamente desfilaron hac ia el escena 
rio, en donde se hallaba instalado el trono,
las damas de honor, acompañadas de var ios
jóvenes junto con la reina de las fiestas, se 
ñorita Ana María Peris, acompañada del di
rector de la revista, Bautista Carceller.

A continuación irrumpieron e n el salón
quince niños de unos se is años, qu e, vest i
dos de soldados y marcando el paso, ofre
cieron a la reina un ramo de azahar ante la
so rp res a y expectación del público.

En cuarta página, « Cancons de [oventut»,
L'Estornell ca ntó sus pr opias canciones en
le ng ua vernácula . Su est ilo gustó mucho y
puede as egurarse que L'Estornell es ya una

promesa .
El a rtículo «Ca lo r de fie sta s » fue un co 

menta rio sob re las fiestas y e l pu eblo de
Juan Díaz Roig, en e l qu e compar6 los clá
sicos fest e jos ce n los modernos.

~ Coses de l meu po b le » fue un g racioso
tema local , en el que su autor, José Pascua l
Arnal, supo ofrecer lo mejor de su humor.

La Agrupación Coral . Els XIII», en- el año
de sus bodas de oro, nos ofreció un concier
to d e mús ica cor a l ba jo la batuta del maest ro
don Pascual Jordá . Fueron ampliamente aplau 
d idos en cada una de sus inte rve ncio nes.

En la pág ina octava intervino el d irector
de la revista , que dio un recital de sus poe
sias, glosando la trilogía de Patria, Fe y Amor,
en un espacio titulado . Ve rsos para una noche
de mayo». Al finalizar fue largamente ovacio
nado.

CABALGATA DE LA NARANJA

Más de trescientas personas participaron
el sábado 21 en la popular Cabalgata de Id
111 Fiesta de la Na ran ja, que fue presenciada

por Villarr ea l e ntero, así co mo pc r un a g ran
ca ntidad de forasteros que llegaron a la po 
b lac ión con el dese o de co nte mplar el hom e-



naje que la ciudad tributó a la naranja.
Abrla la Cabalgata la Banda de Tambores

y Cornetas de las J uve nt ud es Trad icionalistas,
a la' que seguían varios heraldos a caballo,
po rtadores de trompetas y vestidos a la an
tigua usa nza.

Desfilaron, después, hasta diez enormes
carrozas engalanadas con motivos alegóricos
a la fiesta naranjera, llevando sobre las mis
mas a muchachas villa rrealenses ataviadas,
muchas de ellas, con los trajes t íp icos, y que
e ntablaron con el público una inacabable
lucha de serpentinas y confetis.

Las carrozas eran arrastra das por cava
doras de gran fuerza, destacando los diferen
tes vestidos con que se adornaban las mu
chachas y que eran copia de las mismas mar
cas de na ranjas a las que re pr esen taba cada
carroza, desfilando, a l p ropio tiempo, un a
serie de motocul tores adornados con na ran 
jos, esl como carros con capazos de -prega»,
mientras desde las ca rrozas se ofrecfa n al
público naranjas, y jóvenes a tavi ado s con los
trajes villarrealenses pu lve rizaban el recorri
do con esencia de azahar y repartían vino de
bota entre los es pectadores.

En la Cabalgata participaron tam bién la
Banda de Tambores y Cornetas de la Orga
nización J uve n il, así como la infantil banda
de música de l Cole gio de la Mise ricord ia de
Va le ncia, que causó gran admiración y fue
constantemente aplaudida.

Cerraban el desfile varias grupas y los
Coros y Dan zas de E. y D. de Alba cet e, Saba
dell y San Mateo , así como la carr oza de l
Ateneo Ortells, entidad propugnadora de la
fiesta, y la carroza en la que iba la reina de
las fiestas y su corte, q ue iba en último luga r.
Cerraba el cortejo la Banda Mun icipa l de
música .

Por la noche actuaron en la plaza ma yor,
en una maravillosa «Festa de poble», los Co
ros y Da nzas q ue part iciparon en la Cab a l
gata .

A. C.

INAUGURACION DE LA TOMBOLA BENEFICA

DE SAN PASCUAL BAYLON

El día 15 de mayo, como un número más
del programa de fies tas, con la presidencia

de l Ex.cmo. Ayuntamiento .de la ciudad, a las
doce de l dla, se procedió a inaugurar la
Feria, comenzando por el Pabellón Benéfico
de la _Tómbola de San- Pascual Bavl érr -pro
Templo Vot ivo, que abr-ía en una edición má s
sus puertas al público. En presencia de las
autoridades municipales, la reina de las fies
tas cortó la cinta que adornaba todo el re 
cinto, y el Excmo. Sr. Alcalde dio por inau
gurada la Tómbola Be néfica pro Templo de
San Pascu a l Bayló n, quedando ab ierta al pú
blico con el interés de servir a todos los de
votos del Santo y recaudar así fondos para
las obras del Templo dedicado al Santo Pa
trono. A co ntinuación, la reina de las fiestas,

acompañada de sus damas de honor, ingre
saron al recinto de la Tómbola, iniciando la
venta de boletos y las primeras suertes a
las autoridades y público que se arracimaba
en derredor de la Tómbola .

OFRENDA FLORAL DE LA REINA DE FIESTAS

Y SUS DAMAS DE HONOR A SAN PASCUAL

Siguiendo la tradicional costumbre y con 
forme a lo señalado en el programa de fies 
tas, el día de la festividad de San Pascua l
Baylón, Patrono de la ciudad, después de la
Misa mayor en honor del Santo, celebrada
solemnemente como Pontifical por el exce
lentísimo señor Obispo de la Diócesis en e l
templo arciprestal, la re ina de las fiestas ,
acompañada del Excmo. Sr. Alcalde de la



ciudad y del , Exc mo. Ay unt am iento en p len o,

de' to~a<su(dail:',?s 'd~ . Ia Corte :d l¡l Ho,n6r!
precedidos _ todos p~r la Banda 'Mun icipa l,
se dirigi eron a l Camarín del" Santo para
ofrecerle d evot am e nte e l hermoso ramo de
flores, blancas ros as y rojos claveles, sím
bolo de su pr ocla ma ci6 n de reina de las fies 
tas. Ve ne rad as las re liqui as del Santo Patrono,
y d espués de hac e r un a or aci6n ante las
mismas, depcsit6 rever entemente en el alt ar
del Santo aquel haz d e pétalos, símbo lo de
a mo r d e tod o un pu eb lo a San Pascu al Bay
16n, que ella, como genuina representante,
depos itab a ante sus re liq u ias, implorando las
bendiciones de San Pascu al para todas las
da mas d e su cor te de honor. Acto de hondo
significa do re ligioso y mora l, pues era como
decirle q ue e lla en aq ue llos mom e ntos repre
se nta ba a todos les v illa rrea le nses como rei 
na d e sus fiestas en honor suyo, ofrendando
te da la ciud ad a é l co mo su Pat rono. .

LA PROCESION

La tra dic iona l proce si ón. man ifestaci6n de
la fe y devoci6 n d e todo un pueb lo a su
San to Patrono, se realiz6 a las 6 '3 0 de la
tarde por las e ng alan ad as ca lles de la ciu
dad, q ue lucía n sus mejores e nca jes policro
mad cs y sus flo res e n honor d e San Pascua l
Bavlón. la cua l fue p resid ida po r el excelen
tís imo Sr. Obisp o de la Di6cesis y el exce
lentísimo Ayuntam iento en pleno. Recorri6
la ima g e n d el Santo y la re liq uia de l Sacro

Cráneo . I a s p r i n~ i'p'a l es call es ..d.e la ciudad,
recogiendo el f.ervienle homenaje de sus pr o 
tegidds "y' .ias " a cl~ma~ iones -d e : la . ferviente

mu ch edumbre qu e se arracimaba en las calles
para vitorear al Santo Pat rono. La reliquia del
Sacro Crán eo e n su reli cario fue llevada pr i
me ram e nt e por religiosos franciscan os de esta
ciu da d , por representantes d el Excmo . Ayun 
tamiento, miembros de la Adoraci6 n Noctur
na en su Secci6n de Villarrea l y por la Con
g regaci6n Ju venil d e los Luises. Q ue San
Pascual Bayl6n, co mo Patrono de la ciudad,
desde e l cie lo recib a estas ofrendas de sus
hijos y siga d e rram and o sus bendiciones so 
b re teda la ciudad.

CABALGATA INFANTIL

Com o br illante fina l del año cateq uista,
el día 31 de mayo tuvo lugar la celebra
ci6n de la gran Cab algata Catequística, siendo
realmente un a ' nota brillantísima en su pr i
mera edici6n e n la ciudad de Villar real , que
fue Un auté nt ico acto religioso, a l mismo
tiempo que recreaci6n del inmenso público
que cubría las aceras del recorrido, a plau
d 'end i entusiast a los d ife rentes números, e s-



pléndidamente presentados y que' fueron del
agrado de todas las gentes. El recorrido fue
la rgo, durando unas dos horas. No detalla
mos sus d iferentes carrozas y números, ya
que todas estuvieron maravillosamente pre
sentadas y caracterizadas, que no podríamos
ensalzar a unas, dejando en segundo plano
a las otras. Lo que queremos hacer resaltar
es que fue una hermosa exhibición de reli-

giosidad y esplendor. Felicitamos al reveren
do se ñor Arcipreste, infatigable en el apesto-

lado catequista, y a sus colaboradores, que
bu sca n siempre el progreso y realización del
aposto lado con el fin de llegar hasta el co 
razó n de los f ligreses. Estas cabalgatas cate
quistas se deben realizar siempre para llevar
hasta la mente de todos la comprensión de
las cosas de Dios y las del espíritu para su
mejor entendimiento.

EX CURSION A ZARAGOZA

Con el objeto de agasajar al infatigable
ejército de Celadoras de San Pascual Baylón
y su Revista, este año las oficinas de San
Pascual han organizado una excursión al Pi
lar de Zaragoza y al Monasterio de Piedra,
pasando por Teruel, para que todas ellas, y
las que quieran tomar parte en esta excursión,
conozcan las bellezas y maravillas que posee
nuestra Patria, siguiendo el estribillo «Conozca
España », y al mismo tiempo solazar el espí
ritu , llegando hasta los pies de la Patrona de
España, LA PILARICA, columna de nuestra fe
y religiosidad. Todos los que deseen tomar
parte en esta excursión pueden hacerlo dan
do su nombre en las oficinas de San Pascual.

FABRICA DE LICORES

'Real
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NOTAS
APUNTES
COMENTABIOS
y

VIVENCIAS

e

En el ambiente general, estos días, fío

tan en el aire los exámenes de final de

curso. Uno habla de ellos y en su voz se

nota el miedo a un desagradable suspenso.

Otro hace notar su ilusión por terminar

su carrera, y un tercero no puede ocultar

su gozo por acercarse más y más a la

meta final. Unos y otros, estudiantes que

empiezan o terminan, estos días se afanan

por repasar los textos y los apuntes, por

asimilar todo lo posible y presentarse ante

el tribunal con un mínímo de seguridad.

Hay una asignatura de la cual todos

somos estudíantes. Para cursarla no hay
que tomar un fajo de libros bajo el brazo

y asistir a un instituto o academia. La

asignatura es simple y complicada a un

tiempo, su nombre no tiene el énfasis y

ampulosidad de otras disciplinas didáéti

caso Es, sencillamente, la vid a. De ella

vamos sacando experlencías, conocimien

tos , aprendemos infini dad de cosas. Su co
nocimiento nos es vital. Es la única as íg

natura que todo el mundo debe aprobar.

La obligación de todos, desde el universi

tario al más rústico de los peones, es apro

barla. Un suspenso en ella tiene, para el

propio sujeto, consecuencias desastrosas.

Claro está que si para examinarnos de

nuestra vital asignatura tuviéramos unos

días marcados y un tribunal constituido,

los días precedentes procuraríamos poner

nos al día dando un viraje a cuantas cosas

hiciéramos que no estuvieran de acuerdo,

pero nuestro examen es diario, se nos hace

y debemos hacer nosotros en cada mi

nuto.

Cada día se nos calificará nuestra for

ma de ser, de actuar, de hablar, de vivir,

y todo ello. visto desde el ángulo de nues

tro profesor -nuestros semejantes-o Este

tendrá en cuenta el cumplimiento de nues

tras obligaciones sociales, familiares, nues

tro cumplimiento de los deberse religio

sos, no en cuanto observancia de unas

formas, sino en cuanto encarnación de

Dios en nuestra vida. En este aspecto es

piritual, si nuestra vida no es la que debe

ser, si no servimos de ejemplo para la

santificación de los demás, si todo se que

da siendo apariencia, el examen ha sido

con nota negativa, y esta nota desfavora

ble tendrá mucha importancia en el exa

men final..En aquellos aspectos de nues

tra asignatura que podemos considerar

más humanos, el aprobado o suspenso que

saquemos cada día. nos hará merecedores

de un menosprecio o alta consideración,

y uno y otro cuenta, y mucho, para nues

tra vida de cada día y para el resultado

final.

BAUTISTA CARCELLER FERRER



El día 9 de abril de 1966, en la ciudad
de Villarreal, entregó su alma en manos
de Dios, confortado con los Santos Sa
cramentos y la Bendición Apostólica,
D. Pascual Mundina
Menero. Una larga
enfermedad fue des
truyendo lentamen
te su robusta natura
leza, llevada en
silencio y con un
gran e s p í r i tu de
resignación.

Hombre recto: de
acendradas virtudes cristianas y sociales
sembradas en el seno de la familia, la
cual formó en el servicio de Dios, a quien
entregó uno de sus hijos a su santo ser
vicio en el sacerdocio divino.

A sus desconsolados: esposa, Carmen
Balaguer; hijos, Pascual, Carmen, Vi
cente, religioso sacerdote de la Sagrada
Familia (ausente) y Lotita.hiios pollticos,
Santiago, M.aDolores y Enrique; herma
nos, Concepción, Maria y José; nietos,
Santiago, Carmen, M." Dolores, Carmen
Pilar y Enrique; hermanos pollticos,
sobrinos. primos y demás familiares en
viamos nuestra más sentida condolencia.
S

En la ciudad de Villarreal, descansó
en la paz' del Señor
la Sra. Delfina Font
Almela, vda. de j osé
Peris Bonet, el día
11 de abril de 1966, a
la edad de 59 años.
confortada con los
Santos Sacramentos
y la Bendición A pos
tólica.Sefucdeentre

los suyos rumbo a la eternidad la buení
sima D." Delfina. [Qué alma la suya!, era
un angel. Tratarla y admirarla era todo
uno, de tal forma que uno se inclinaba
ante ella, llegándola a amar con ese puro
amor de los cielos. A sus desconsoladas:
hijas, Delfina, Maria , Gloria y Conchíta;
hijos pollticos, Antonio Sempere y Pas
cual Casalta; hermanas, Concepción y
Dolores; nietos, hermanos polttícos, so
brinos, primos y demás familia acompa
ñamos en esta hora de profundo dolor
con nuestro más sentido pésame.

El dla 21 de abril de 1966. en A Icalá de
Chivert, durmiese en los brazos del Se
ñor la Sra. Maria Hervas Marttnez, a los
77 años de edad, for
talecida en el viaje a
la eternidad con los
Santos Sacramentos
y la Ber- dición Apos
tólica de S. S. A tra
vés de la vida se dis
tinguió por su fe y
espíritu religioso,
por su intensa pie
dad y la bondad de su corazón para con
todos. Su muerte ha sido sentida no sólo
por los suyos, sino también por todos los
que la conocieron porque con su afabili
dad y delicadeza para con el prójimo
conquistaba los corazones. A sus afligí
dos: esposo, José Pitarch; hija, Natalia;
hermano, Romualdo; sobrinos, primos y
demás familiares enviamos nuestrs s ex
presiones de condolencia ya todos nues
tros lectores rogamos una ferviente ple
garia pidiendo al Señor le conceda la
felicidad eterna.
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ALDAYA: Esteban Folgado, 60.-AL BORA YA: P Ua r y Margarita Arnau ,
100.-ALMAZORA: Mercedes Amiguet, 60; Dolores Herr ando, 60.-ALI
CANTE: Pedro So r r íbes, 60; Rafael Conesa, 60; Miguel P edrés, 60; Ado
ración Nocturna , 60. - ALCANAR: Ador ación Nocturna, 60. - ASPES:
Adoración Nocturna, 60.-ALCONCHEL DE ARIZA: P ablo Bueno Bue
no , 60; Juan Feo. B ailón Miera, 60.-ALM OD OVAR DEL CA MPO: Ado
ración Nocturna, 60.-ALMANCHAR: Adoración Nocturna, 60.- AL MU
SAFES : Adoración Nocturna, 60.- ALFARO: PP. Franciscanos, 60.- AL
GORTA: Pedro Coreaga, 60.-ARTANA: J uan Ra món Ca t ret, 60.-AL
TURA: Adoración Nocturna, 60.-AYELO DE MALFERIT : Adoración
Nocturna, 60.-ARIZ A : Adoración Nocturna , 60.-AVILA: Victoriano
Rodríguez, 60.-ALFARO: Adoración Noct urna, 60.- AN ZU OLA: Adora
ció n Nocturna , 60.-ALMERIA : Adoración Nocturna, 60.-AL QUERIAS
DE BELLREGUART : Adoración Noctu rna , 60.-ASCO: Vicente BeBés
Roig, 60.-ASIAIN: Adoración Nocturna , 60.-ARRI GORR IAGA: Ador a
ción Nocturna, 60.-AZPEIT IA: Adoración Noctu rna, 60.-BARCELONA:
Carmen Lloret Ba bilon i, 1.060; Casto P unza no T ru j ill o, 100; Manuel A r
biol, 200.-BADALONA: Concepción Sa la is Or te lls, 100.- BELLVER DE
CERDAÑA: Concha Campos, 100.-BERMEO: Adoración Noc turna, 431.
CASTELLON: P ascual G umbau , 600; Vicente Blasco , 1OO.-MALL EN:
Lorenza Gómez, 30.-NUL ES: Ana María Viciedo, 100; Rvdo. D. Vicente
Gimeno, 60; Adoración Nocturna, 60; E Cruzado Ga rcía , 60; Vicente
Fortea, 60; B. Uxó Perelló, 60: R. Be naven t Adr ián, 60; Clara Mondra
gó n , 60; R. Escrig Arnau, UO; Rosario Ca pella . 60; Cooperativa Agrícola
San José, 60; CeJina Candau, 60; Eduardo Granados, 60; R vdo. Cura
Párroco, 60; J . Carra talá Castelló , 60; B . Ayet Vicent, 60; P . P a radells .
60; R. G;meno Per is, 60; María Luisa Sanz, 60.- 0NDA: P il ar A rr ando
Martí, 60.-PATERNA: Lorenzo Requena , 60.-PALMA DE MA LLOR
CA: Josefina Cantav ell a. 100.-PUEBLA DE FARNA LS : Silve r io Orti z,
60; José Ortiz M árq ue z, 60: J osé Ortiz M árquez, oO.-PUEBL A L ARGA:
Juan Pitarch, 200.-PUZOL: E. C., en ac ción de gracias, 1.000.- P ONTE
VE DRA: Anton io P u ig Gaute, 60.-PUERTOLLANO: Ad oración Noct ur
na.- PUERTO REAL: Pascual Cervera, l'O.-RIUDOM S: Sa n t iago Orti z
y famil ia , 100; Delfina Rius Llorca, 500.-HAFELBUÑOL: Filomena Ber
nat , 60.-FIRENZA: Francisco Broch ll (l.- REDOVAN: Adoración Noc
turna, 60. - RIAZA: Adoración Nocturna, 60. - RENT ERIA: Adoración
Nocturna, 60.-SUECA: Carmen Serrano Ortiz, 200; Josefa Ser r ano Or
tiz, 50; María F'olc, 60; Vicenta N ácher, 60.-SEGOVIA: Juan Bta . Diez.
60.-RIB ERA DE CA BANES: Manuel Beltr án . 60.-ROQUETA : Adora
ció n Noct urna , 60.-VALENCIA: Rvdo. Pascual Ortells. 100.-VALL DE
UXO: Francisca Roi g, 100; M." Dolores Cudé , 200; María Dolores Arr an
do Ramos , 100.- VILLAFR ANCA DEL CID: Juan Anton io Leche. 60.
VITORIA: Adoración Nocturna. 60.-VILANOVA DE LA MU GA: Lo lita
Mundet, 60.-VILLENA : Adorac ión Nocturna. 60.-VILLALONGA : Ado-



ración Nocturna, 60. - VALLAT: Rogelio Pérez, 25. - NULES: Ricardo
Llornbart, 60 ..

EXTRANJERO

ALEMANIA: Manuel Ruiz Muñoz, 100. - FIRENZA (Italia): Francisco
B roch , 110 oo .

LOCALES

Una devota, a Sa n P ascua l, en aceren de gracias, 1.000; María Gr acia Se 
gura Ba laguer , 100; una devota, para las obras, lOO; Mercedes Fa r í
nós, 50; N. N., para la tómbola, lOO: José Callergues Colonques, 200;
Encarmta Moliner Callergues, 200; 'Teresa Agramunt Ram os, 100; Fran
crsco Almela Re ver te r , 25; Ana Font de Mora. 25; Vicente Ortells Can
dau, 50; Ca rmen Ortells Martín. 40: María Belt r án Parra. 100; un
devoto, para las obras, 200: Elvira Gumbau. 50: P aquito y Angel Clau
sell Mo n toliu, 200; un devoto. a San Pa scua l. 50: famiLa Cantavella
Vicent, 250; Concep ción Fornés Nebot. 100; Emilia Fornés Nebot, 50;
M. C.. a San P ascual. 500; una devota, para las obras. 400: Ma nuel
Mata Guinot y Rosa Ferrer. 100; Tomás Pons, para las obras, 75; una
devota. 100; una devota. 15: una persona devota, a San Pascual, 100;
Cecilia Girneno, viuda de P uer ta , 50; María Gracia Mata Guinot, a
San Pascual. 100; Pascual Gil Rubert, en acción de gracias, 50; una
devota, a San Pascual. 45: una familia devota, 100; familia Vidal Costa,
100; una devota. lO; Dolores F er rer y hermanos, 500; Manuel Usó, 27;
venta objetos religiosos, 4.153; visi ta s domiciliarias, 509; cepilles. 14.219;
lotería. 2.900: Excma. Dip utación Provincial. 5.000 ... .. . ... .. . ... ...

CELADORA

CONSUELO SIFRE : Carmen Moner Manrique, 60; Carmen Trullenque, 60:
Juan Ba u t ist a Sif re , 30; Enriqueta Salvá , 60; Pilar Gozalbo. 60; B au
t ista Arenós, 60; José Meseguer, 60; Dolores Marcet de Aragonós, 18;
.Iaírne Fabra, 60; B ien venid a Orozco, 60: Vicente R. P et it , 60; Vicente
Casalta Ayet, 60; José María Campos Gurrea, 30 ; Joaquín Bonet , 60:
Marina Usó . 78: BIas Moliner. 60; Laura Gozalbo, 60; R am ón Grau, 30:
Pascual Cercós, 30; Dom ingo Vilar B or tllo, 78; Santiago Vilanova, 60;
Felipe P iquero 30; Carlos Vilar Llop, 30: Dolores Salv á, 30: Joaquín
Escrich, 30; P aco Gil Romero, 60; P ascua l Cortés Ibáñez. 60: Vicente
Broch, 78 ; María Nebot. 30: Amparo Ru ber t. 78: María Asencio Gil, 30.

P ILARIN MANZANET VICIEDO: José R. Vilar, 18; Encarnación Llop, 42;
Pascual Mundina, 30: Dolores Monzó, 30: José Vilar Pers, 18; Manuel
Colomer, 30; María Graci a Sif re, 30; Vicente Colomer, 18; Consuelo
Fontanet. 18; niños Vilar. 16: Carmen Chabrera, 30: Luis Bastero. 36;
Lolita Llorca. 30 .. . .. . ... ... '" ... .. : .. . '" .. . .. . ... .. . ... .. . ... .. .

MARIA Y ADORACION P ESET : Viuda de Vicente G óm ez, 24; Rafa el
Alcaraz, 24: Dolores Ferrer. 24: José Ra m ón Casalta . 24: Vicente Ru bio.
24: Pascual Gil Bor t. 24: Francisco P er is. 24: Manuel Forcad a . 24: T e-

9.046'-

210'-

32.543'-

1.590'-

346'-



resa Gírona, 24; Miguel García , 24; Visitación Llo r éns , 24; José Gila, 24;
María Gracia Mata, 24; Amparito Callergues, 24; Conchita Dob ón, 24.
Antonio Poy, 24; Manuel Gumbau. 24: Vicente Palrner, 24; Dolores
Nebot, 24; Encarnación Usó , 24; BIas Tobías, 24; María Usó, 24; San
ti ago Broch, 24; Carmen Moreno, 24; Carmen Bellm unt , 24; P ascu a l
Notari, 24; Salvador Peset, 24: Victoria Ferrer, 24; 'Manuel Juan, 24:
Bautista Ro ca , 24 '., . .. :., : " ,'.,' .. .- .

CONCHITA HERRERO: ' Juan ManuelBaíont Mingarro, 60; Pascual Ribe
:... _ .lles Gavaldá:, 60; . Concepción Millá Carda, 60; Pascual Safont Catal á, 60 ;

Ana 'Mar ía "Manr tque B roch , 60; Emtli á Prades, 10.0: P eñ a España, 60;
Pascual ' Viciedo Moreno, 60 oO , .

PILAR BROCH COSTA: Angel Montoliu, 4~: Carmen Julve, 40; Concep
ció n Nebot, 60: Manuel Nebot. 60; Manuel Ortells, 40; Carmen Rache
ra , 60 ; Manuel Arnorós, 40; Antonio Arrufat, 60; Concepción Renau, 60;
José Carda. 60; María Maset, 60; Carmen Ramos, 60; María Gracia
Vida!. 100; Anton ia Sempere, 60; Manuel Bata ll a . 60; María Casalta, 30 .

LOLITA PLA PALLARES: José P. Juan, 60; María Vicent. 60; Dolores
Pradas, 60; Juan Martí Gómez, 60; J osé Claramonte, 60; Pedro Bala 
guer, 60; Santiago Cabedo, 60; Francisco Bern a t , 60: Concepción Man
rique. 60; Vicente Galindo, 60; Dolores Amorós. 60: Dolores Be rna t , 60 ;
José Petit, 60; Estanco número 2, 120: Pascual Ba r rachina . 60; María
Diaz , 60; José P. Arnal, 60: Manuel Ramos, 60 : María Vicerit. 60;
vi uda de Manuel Vicent, 60: Rosario Miró, viuda de Co rtés, 60 ; P ascua l
Díaz Va ll s. 60; vi uda de Mart í, 60; Ba uti s ta Llor éns, 60; Digna Mar
maneu Monferrer, 60; Carmen Roig, 60; Viuda de Fernando Latorre, 60:
Vicente Ale ixandre. 18: Concepción Cabedo . 60: Let icia Rubert Aren ós,
60; J oaquín Fortu ño, 60 .. .

MARIA Y CONCHITA CABRERA: Farmacia Ferrer, 30; Fermín Font, 60 ;
Teresa Edo, 30 ; Francisco Cabedo, 36; Vicente Vilar, 60: Dolores Broch,
60; J osé P . Est eve , 60 : Fran cisco Rambla. 60: Vicente Font, 60; María
Mezquita. 30: P ascu al Castell ó. 60; P as cual Goterr .s . 60: Farmacia Vi
lanova, 30; Carmen Gilabert. 30: Carmen Gil. 60; Pascual Vid al , 30:
José R uber t. ~O: Anton io Pes et. 60; Dol or es Chabrera . 60: Rosar io Parra
Ortells 60 : vlaria Miró. :;0: un de vo to. 60 .. : .. .

LIMOSNAS PARA H ALUMBRADO DH SANTIS IMO

720'-

520'-

892'-

1.878'-

1.056'-

U na devota 100, E n sufragio de J osé P . Cab re ra Dembilio 25, E n
sufragío Pascual L10p Candau lO, Fa milia devota 125, U na devot a lOO,
Dña, Amparo Peris Vda. de Mingarro de Caste1l6n 100. 46(J'-

Devota Consuelo 2litros de acei te, C. Al bi ol u n litro, U na de vota u n litro,
Familia Costa Sifre 5 litros, M. R. 2 velas, R. M. 2 ve las, U nas devo tas 6 vel as,
Familia Calvo Candau 6 velas, Un os devotos 6 velas.



La televisión ha inundado DU tro hogar y ha ver tido en la pequeña
pantalla una sucesión de sabrosos pro gramas. A la par que ofrece espacios
de varieda des, no s obsequ ia con reportajes polit icos-religlosos-deporlivos de
cua nto acontece en todo el mundo.

Un domingo, no muy lej ano, está bamos siguiendo en directo los actos
de la clausura del Concilio Ecuménico Vaticano 11. La inmensidad de la
plaza de San Pedro estaba abarrotada de una multitud que aclamaba a
S. S. Pablo VI . La s cámaras de la T. V. italiana nos ofrecían el verismo
emocional del acto, combinando los encuadres de la s illa ge tatoria a los
planos de la multitud . De repente aparecíó un primer plano de un eamera
man aficionado. film ando a l Santo P adre. Fue por breves in stantes. pero
conocimos en el op erador a un vecino de VmarreaI.

Damos las gracias a la T . V. it alia na por ofrecernos el regalo de la visión
del compañero, dentro del marco fa stuo so de los actos que nos mandaban
por los rayos catódicos. jjTANTES GRATIES~~

y ahora , con ust edes está aquel ca meraman qu e tuvo la dicha de filmar
al Pa pa y a la vez se r film ado por las cámaras de la Telev isión:

JOSE RAMON HERRERO GARCIA

- Mi viaje a Roma obe deció a la representación oficial de la Acción
Ca tólic a a los actos de la c.ausura del Concilio: po r el ca rgo que ocupo en
nuestra diócesis, fui acompañante del Consiliario Dioces ano.

Me preguntas qué se siente al ver al Papa. .. Aunque intentara ex
plicarlo, no me sería posible. El encuentro con el P a pa es algo tan íntimo
que no hay pa labras human as capaces de expresarlo . ¡D;ce tantas cosas al
a lm a la proxi mi dad con la persona del P ont ífice!...

En cuanto a la película-documental que filmé . no creo que técnicame nte
sea un logro perfecto , ya que la rapidez del viaje. el gentío y los inconve
nientes de la cámara de 8 mm.. me ofrecieron muchas dificultades. Ah ora
bi en . conservo un gran tesoro de tipo histórico. cual es el acto de reconci
liación del representante de Atenágoras con el P a pa. y el tener a és te en un
primer plano (¡buen trabajo me costó poderme situar!) . Esta película esta
mos in tenta ndo completarla y perfecc ionarla con unos buenos amigos de la
Agr upación F otográfica Sar th ou Carreres, de nuestra ciudad.

Te contesto a otra pregunta: P ues sí. tuve una audiencia con el Santo
P adre uno de los días que permanecí en Rom a. Fue la otorgada a los chó
fe rs de los obispos que estaban en la Ciudad Eterna. y yo, por una condes
cendencia de nuestro señor Obispo. pude «colarme» como chófer de él.
Eramos unos se senta . Fue ínt 'rna la audiencia. y al final me regaló el P a pa
un llavero de pla ta con el escudo papal.

¡Y Rom a ... ! Rom a es la cumbre de todo lo deseable: Arte. h istor ia .
be llezas. fo tog rafia . espiritualidad. etc .. etc.... All í uno piense como piense.
se encuentra lleno .

Han oído a JOSE RAMON HERRERO GARCIA. El estuvo frente a
frente con el Papa, conversó con él y se trajo a casa un doc umental histó
rico a todo color, filmado con su tomavistas. Haremos lo posible para qu e
esta película sea pa sada en un salón de es ta ciudad.

F. FERRER



...
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