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La atención y preocupación del hombre de esta era atómica, supersónica, de esta era
en que los hombres no se contentan con descubrir los secretos de la luna , saté
lite de nu estro plan eta, sino ansían subir más y más, com o los de la T orre de
Bab el, que ansiaban llegar hasta el cielo para burlar la justicia di vina y acora
zarse contra ella, es absorbida por Asambleas, reuniones de alto nivel, reunio
nes en la cumbre, congresos culturales, sin percatarse en qu e el tiempo en su
impetuosa corriente, sem ejante al torrente, saltando de pe ñasco en pe ñasco, for
mando cascadas y tumultuosos torbellinos, abandona en orillados reco vecos
esp uma y hojarasca qu e son los despojos del quehacer humano en medio de la
soc iedad, donde él tiene una misión qu e cum plir de orden supremo, misión
t razada desde la auro ra de la vida po r el Ser Supremo, y que no es otra que
acercarse al Infinito, acercarse a Dios, centro del alma humana, pero qu e en
m edio de esas preocupacion es mundanas 110 llega a percatar/as.

Causa extrañeza ver la atención qu e se presta por doquier a las noticias de UlI

con greso, de una reunión de alto nivel, reuni án en [a cumbre, de una asamblea
deportiva, porque si en algún momento de la Historia de la humanidad se
han celebrado reuniones, asambleas, congresos, seminarios de esto o aquello ,
nunca como en la hora en que vivimos, pero s610 mirando de b uscar UlI bien
estar má s positivo para el hombre en su permanencia en el planeta terrestre
y donde D ios le ha se ñalado un espacio vital para el desencoloimiento de las
actividades humanas supeditadas en orde n a los eternos valores recibidos de
Dios y qu e lleva dentro de sí y que es la finalidad de su permanencia en el
mundo.

El hombre vulgar de la calle sabe detalle a detalle todas las asam bleas polít icas,



sociales, de la clase que ellas sean , pero cuando se trata de una Asamblea Ge
ne ral qu e se refiera a ca as del espíritu, a todo aque llo que acerca el hombre
a Dios, no se airea o hasta se la deja pasar en silencio; sólo Un pequ e ño 1

se ncillo Boletín Oficial de la Asociación es quien com unica a todos sus miem 
bros la Asamblea ' Gen eral a ten er can el fin sublime de acomodar la vida y los
reglamentos de su desen volvimiento espiritual I I las doctrinas del Concilio,
iny ectándola en las ve nas de todo el Organismo, orde nando todas sus activi
dades más eclesialmente a rendir gloria y honor a Di os, qu e se qu ed ó ent re
los hombres para ser su fortaleza , el compañe ro de su singladura por el mu ndo
en dir ección a la ete rnidad a la qu e ha sido destinado el hombre hech o a ima
ge n y semejanza de Dios. Esa es la finalidad de la Magna Asamblea de la Ado
ra ci án octurna qu e está ya programada y cuando estas líneas vean la luz ya
se habr áceleb rado.

Hay qu e tener bien presente qu e el "hombre no vive sólo de pan", pu es dejem os
bien sentado qu e él no es sólo carne qu e se convertirá en polco, sino es también
espíritu que cioirá ete rnamente y ha de ser sustentado con la palabra di vina
y el "Pan bajado del cielo", traído por Cristo y qu e es el mi smo Cristo en la
Eucaristía . En las página s ev angélicas se 110S refiere con todo detalle la prom esa
de Cristo respect o de la Eucarist ía y se historiza cómo las mu chedumbres, al
oir hablar de ella le abandonan y dejan solo con sus discípulos, los apostolcs,
a quienes se dirige y les dice: "¿T ambién vosotros me abandonáis?", respon
diendo Pedro decididamente: "Seijor, a quién irem os si Tú tienes' palabras de
vida ete rnu", H oy también Cristo se dirige a las muchedumbres y les dice: "El
qu e come mi cuerpo !I bebe mi sangre vivirá ete rnamente , pu es es el P(//I

bajado del cielo", y las muchedumbres, las masas, parece qu e na entend ieran
est as palabras de Cristo y parece qu e huyeran de El o por lo menas de hacerle
com pañía en las soledades del Sagrario ; huyen ante el sacrificio de la noche,
olv idando qu e El se qu ed ó can los hombres porque los amaba y hasta la con 
sumación de los siglos en la Eucaristía , en las soledades del Sag rario

Este es el panorama qu e ¡¡OS presenta la cida de las di ferentes Secciones de la gran
fam ilia eucaríst ica de la Ado ración Nocturna, qu e san muy pocos conipurnt irr
men te los que se enrolan en sus filas para hacer compañ ic al Solitario del Sr/ 
grurio, Por todos derram ó Cristo S11 sangre y por todos qu edó huésped de los
homb res en el Sagrario y a todos llam a con dulce voz, "venid a Mí .. . qu e Yf)
os [ortal eceré", y los hombres y ellos l)all haciendo la singladura de 511 vida
escuchando las dulces voces de las sirenas de los pasatiempos mundanos. Son
pocos los hombres, comparati vam ente, qu e llegan a seguir sin cansancio las
hu ellas de aquel Serafín de la Eucaristía, San Pascual Baulán, qu e pasaba las
noches dulcemente [unto a la Eucaristía, en el Sagrario , dial ogando dulcem ei.tc
con Cristo . Hombres que navegáis por el mar de la vida , oíd dentro de vosotros
la amorosa voz del Pastor qu e os llama junto a sí. E nrolaos en las filas de la
Adoración No cturna y vivid la savia euca rística y sentiréis la felicidad dentro
de iosotros. P. ESTEBAN FEH ANDEZ
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LXLI

LA SIMPLIC ID AD D E FRAY DIEGO

Vivía en el Conven to del Rosario, en calidad
de D onad o, un sobrino de Fr. Pascua l lla ma 
do Diego Baylón. Hombre rúst ico y senc illo,
el cual iba tod as las noch es a hablar al sepul
cro de su tío . Este. según decfa, le respon día
con unos golpes que inmediatamente compren
día la respuesta que le da ba.

El P. Ximénez creyó que éste sería el ho m
bre a propósito para unos planes que trazaba
en su in terior. Lla móle a su celda.

- ¿Qué desea de mí el P. Provincial- pre
guntó hu mildemente.

- Q uiero que me digas eso de los golpes.
- j Bah ! o tiene impo rtancia. Yo le hab lo

y él r sponde.
- y ¿comprendes su respu esta con los gol

pes'?- insistió el P. Juan.
- Perfectamente. Hoy le he preguntad o :

i. El P. Provincial no desea verte?
- ¿Qué ha respondido- pregun tó el P. Xi

ménez con gran interés.
--Que sí y que lo verá .
Halagó la respuesta al P. Pr ovincial , y lue

go le d ijo :
- G racias. Por eso te he llamado. Por san

ta ob edienc ia, esta noche, después de la cena,
mientras ha blaré a la Co mun idad, irás sigilosa
mente a l sepulcro , romperás el tabique del hue
cu donde está el sagrado cuerpo, sin hacer ru i
do, ¿entiendes?

- Sí, Padr e.
- Luego, mira que se pueda levant ar la ta -

bla de la caj a.
- Sí, Padre.
- ¿Nadie extrañ ará que no estés con el res -

to de la Co mu nidad?
- :'-Iadie, Padre. Saben que voy todas las

noches para hab lar con mi tío.
- Bien; no d igas nada a nadie. Si al guno

pregunta de dónde vienes.. .
- De habla r co n mi tío. Pero, ¿si me pre 

guntan. Padre, lo que me ha d icho ?
- o creo que sea necesario porque esta

ran todos a descansar . En fin, si te lo pregun
tasen, les d ices lo que te haya hablado.

- Así lo cumpliré, P. Provincial.
Llegó la noche. Serv ida la cen a e! P. Pro

vincial reunió de nuevo a la Comunidad, so
pr etexto de saber más datos referentes a los
milagros obrados por Fr . Pas cual. Cuando hubo
terminado, invitó a todos a descansar.

- Pueden ret irarse. Buenas noches, Padres
} Herm an os.

Espe ró un tiempo prudencial, e! suficiente
para qu e Fr . D iego hubiese cumplido su come
tido, y que los frailes descansasen a placer.
Luego , bajó sigilosamente a la iglesia . Se arro
d illó a los pies del sepulcro . Levan tó la tapa
y ha lló e! cuerpo lleno de cal viva. La apart.ó
con sus manos y vio qu e el cuerpo estaba en 
tero e incorrupto, sus miembros blandos y
flexibles co mo cuan do estaba vivo .

El P. Ju an Ximénez no pudo resistir más,
e impelido por la emoción, entre llantos y sus
piros. excla mó:

- ¡Oh Fray Pascual ! . . . ¿Cómo no pude
verte morir, as istir a tu lado en aquel tránsito
tuyo? ... Se lo pediste al Señor. Querías ofre

cerle es te sacrificio .. . i Qué bueno eres!. .. i Haz
me un santo co mo tú!. ..

Mientras tanto, los frailes, uno a uno, se
deslizaban entre las sombras. Cada cual había
recibido la consigna de Fr. Diego Baylón :

- M i tío le espera en el sepulcro. Eso me
ha dicho.

Cua ndo el P. Provincial despert ó de! letar
go, quedó confuso y sorprendido ante la Co
mun idad expectante.

- ¿Quién les ha avisado? - preguntó- o
Pero, no , no me lo d igan . Lo comprendo todo.
Yo no pod ía res istir más, y él ha querido ca m-
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placeros a todos. Miradle, i qué hermoso está . . .
incorrupto !. .. Volvamos a cerrarle. Echaremos
pr imero la cal.

- ¿ Por qué otra vez la cal? - insinuó un
relig ioso.

- Aquél que maravillos ament.e lo ha con 
servado ocho meses con ella, podrá conservar 
le muchos año s.

Y. as í fue .

LXLI I

AL BO RES DE U PROC ESO

La fa ma de los milagros de Fr. Pascual
movió un ful minan te revuelo no sólo en la
pleb ecía . sino también en las a ltas esferas.
D~ ahí que. en noviembre de 1592, la Mag is
tratura y el Concejo de la población de Vi
Ilarreal enviase al Ob ispo de Tort osa una co
misión par a suplica rle abriese una información
jurídica en orden a las virtudes y milagros del
siervo de Dios.

E! Prelado de leg ó a su oficial Jerón imo
Casc ó y al P. Bart olorn é Comes, Prior de los
Dominicos de Santo Tom ás de Cast ellón, pa ra
da r com ienzo a las info rmaciones.

La may or ía de los test igos era n pastores y

aldeanos que conocieron a Pascual cuando era
joven. Entre ellos estaban Juan Aparicio y Mar
tfn Gar cfa. M uchfs imos religiosos qu e habían
convivido con él.

Este proceso preparatorio no terminó hasta
agosto de 1594. En aquellos dfas la Provincia
del Bautista había tenido Cap ítu lo Provincial,
el igiendo al P. D iego en sustitució n del Padre
Xirn énez, con e l fin de dejar a éste más exped i
to para seguir la causa.

Co n la s de clar acion es de los testigos y con
sus recue rdos per sonales, Fr. Juan Ximénez em 
pezó a pr epar a r la docum entada vida del santo,
con el fin de que sirviera para el proceso de
finit ivo, si así era la vol untad de D ios.

y en efecto : Informada la Sagrada Con
gregación de Ritos de los do cum entos refe ri
do s, delegó en 1611 al reverendísimo Gesenio
Casanova, Ob ispo de Segorbe, para instruir
un nu evo proce so rela tivo a las virtudes y mi
lagros del bien aventurado lego, en nombre de
la Iglesia rom ana y como delegad o de la Santa
Sede. La Orden, por su parte, nombró al Padre
Cristóba l de Artá co mo postulad or de la caus a,
el cual más tard e será ot ro de los biógraf os
de l santo.

Mientras ta nto las iglesia s se llena ban de
fieles cuando sabían qu e el predicad or hablarfa
de las virtu des de Fr. Pascual Ba ylón .

En los Franciscan oes de la Ribera de Va
lencia acudió a la iglesia un señor de la ciu 
dad del T ur ia, Entu siasmado por lo qu e hab ía
oído del santo, al llegar a su hogar dijo a
su mujer:

- Elijamos a Fr. Pascual como patrono de
nuestra casa -o Y emp ezó a relatar a su esp o
sa todo cuanto hab ía oído.

Desafortunad amente, aquella misma noche se
sintió víctima de una indisposición que le oca 
sionó la mue rte. Los méd icos fueron llamad os
con toda urgenc ia, y certificaron la defunción ,
qu e atri buían a una fulm inante apoplegfa .

La desolada esposa, desesperada ante tal
des grac ia, pero recordando los de seos de su
d ifun to esposo, cayó de rodillas y dijo al santo :

- Mi buen santo, haced que mi marido
vuelva a la vida, a fin de que pueda recib ir
los últimos Sac ramentos. Ahora precisamente se
cstá tra bajando por vuestra glorificación. Es pre
e.so que hagá is este milagro, si queré is que se
os tr ibut e el honor de los alta res.



•
Vi d a .. D E eE so .. A e e id en t e s

Capital suscr ito: 5.0 00.000 de pesetas

..

SUB-AGENCIA:
S. Cristóbal, 29

VILLARREAL

AGENCIA:
Ma yor, 13 .

CASTELLON

SUB-AGENCIA:
Av. Franco, 61 - Tel. 781

VILLARREAL

SUB.AGENCIAS EN TODA LA PROVINCIA

. Aprenda a conduc ir y saque su

carn et de 1.6
, 2.d o 3 .6 fi n

Escuela de Chófers

~

«VIl.LtlBREAL»

OB) ETOS DE ES C RITORIO

ESTI LOGR AF ICA S

MATERIAL ESCOLAR

DIBUJO Y PINTURA

LIBROS RAY ADOS

S EL LOS DE CAU CHU

I MPRESOS

'Papelería - J..ihrería

VIr.HNTli ¡\ MOHUS IIi\MUS

V ILLAR REAL

ALQUILER DE COCHES

SIN CONDUCTOR

San Pasc ual, 211

Avda. lB do Julio. 73

Tulélono 303

Tolófono fjli 3

<!Llauscll

.Mayor Santo Domingo. 22
Teléfono 215

VILLARREAL



y lomando un trozo de lana que habla
pertenecido a la túnica del bienaventurado Pas
cual, lo colocó sobre el rostro del cadáver de

su esposo .

En aquel preciso momento abrió los ojos
el difunto y exclamó :

Ubrene Ceto tic»

Sucesor de l/da. de

6... Roses

- ¡Jesüs l, j Jesús! i Yo estaba muerto! .. .
¿Có mo es que he vuelto a la vida? . .

Al conocerse el milagro se llenó la casa de
núbl ico piadoso, siendo los médicos los prime
ros en proclamar aquella gracia maravillosa.

Con todo, se resiste a levantarse y pide con
insistencia se le administren los Sacramentos.
Se satisfacen sus deseos. y a la noche siguiente
entrega de nuevo su espíri tu al Señor.

- Si hu biera pedido la vida de mi marido
- llora la mujer- el santo me la hubiera al-
canzado.

El que sería Patron o de las Obras Eucarís
t ícas, velaba por sus devotos y les devolvía la
v.da para que pudiesen reconc iliarse con D ios
y muriesen fortificados con el Pan de los fuer
tes, el Sant o Viático.

y así, él mismo, had a alborear la gra ndio
sidad de su pr oceso.

(Con fin uar á)
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BALCON

A LA CALLE

Se paró el reloj cuando marcaba la
hora de la infinita tristeza, de la
honda amargura que no hacía brotar lagrimas de los ojos. porque se
habían evaporado muy antes de nacer, al convertirse en páramo la
entraña viva del ser interno y ahora, al no correr la s horas, el haberse
parado el tiempo, da a éste sinsabor amargo, espasmos de eternidad.

Las almas están tristes, agotadas en su capacidad de sufrimiento. Por ello
ahora el mal corroe ya la carne viva, y triste, desesperado casi, hechas
una mirada a tu alrededor buscando con frenesí, con verdadera ansia, la
mano amiga que te sostenga y te ponga a flote en tu naufragio y no la
encuentras, no la ves y te crees que no existe.

Por lo general, [qué bonitas palabras sabemos decir cara a la galería cuando
nuestra conciencia no sabe o no quiere saber nada del hermano que se
mueve en la desesperación) ¡Qué bonitos discursos sabemos hilvanar
cuando pretendemos ignorar la mano implor ante que se tiende suplicante
hacia nosotros en un afán de ayuda que casi siempre se le niega!

y sabes que el rico avariento se guardará sus talegas cuando le pidas pan
y te dará con sejos. Estos consejos que no cuestan dinero y que te indig
nan con raz ón, porque Crees que va labrando tu infortunio, pero para su
desgracia, labra, tal vez, su propia condenación.

Pero existe esta mano que no sabes ver. Yo te diría que no deses peres,
Aunque el reloj se te antoje parado pareciéndote que el dolor se ha'
eternizado en tí, el tiempo corre igual y Dios que ve las injusticias de
los poderosos, también ve tus necesidades .

Hermano. Corre a) Sagrario, habla al Señor con voz queda y humilde, y
confía. Cristo no desoye nunca las súplicas de sus hijos y a veces, lo
que a la luz humana parecen infortunios, son las flores que los ángeles
van tejiendo para hacer con ellas una corona imperecedera y que ceñirá
un día en el Paraíso tu cabeza que ahora cae vencida por la amargura y
el sufrimiento.

EL FISGON
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Vienes

a nosotros...

.Madre de Gracia, d~ luz, de esplendor,
de gloria mundialmente pregonada
con sones de calandria ,l/ ruiseñor,

. vienes a nosotros, enamorada,
cual ofrenda de besos y de amor.

Cambias tu ermitorio por la Ciudad
en grandes fiestas que por ti blasona,
porque tu eres ¡oh Madre! la verdad
la que nunca jamás nos abandona,
Madre divina, Madre de bondad.

Con el alba, cornetas y tambores
y campanas anuncian el pregón:
¡ Virgen de Gracia, amor de los amores!...
ViIlarreal hoy te ofrece el corazón
y te cantan eximios trovadores.

Mira pues por tus hijos, Madre mia,
introduce en su corazón la calma
en esta tempestad que ruge hoy dia
arrebatando el bienestar 'del alma
por caminos de torpe idolatria ...

fraflcisco u. qafldia

Villarreal, Agosto de 1966.
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CHARLAS Y

COMENTARIOS

Por 01 Bvdo. P. Il.nlonio M." Marcol, O. F. M.

,;QUIEN M E DA UNA NOTICIA ?

r--N o pensaba encontrarlo en casa. Padre.
- N i yo con taba contigo,J'ascua/in. Te creía

aspirando el oxígeno de los pinos de la Erm ita .
o ref rescando tu cuerpo en alguna playa . ¿A qué
se debe tu vis ita?

- A in formarme para el nuevo curso un i
versitario, matricularme. . . y, "vay a probar [or
tuna" -r-rne di je- o a ver si el Padre está en
casa o de vacaciones.

- y has visto qu e estoy al pie del cañó n.
- iú ístima qu e 11O vine preparado para

hacer una charla!
- N o te apures. Hoy vamos a co me ntar

do s cartas que acabo de recibir y que m e las
rem iten desde Vil/arreal .

-r-Esta parece de categoría. Ha y un escudo
episcopal.

-r-Efectivamente. es de m onseñor 11IIlOcen
zo A . Russo, obispo titu lar de Pege. Pero más
que obispo yo le llamaría el gran apóstol de
San Pascual Ba yl án en N ápoles, Ha escrito I'a

rias vidas del Santo.
- Conozco la últim a qu e usted m e prestó .
- Para m í me sirvió de gran orientació n en

la Vida que estoy preparando. Si bien he se
gisido un sistema de presentación totalment e
diverso. En primer lugar. sigo la vida de San
Pascual a ño por año.

- Lo cual m e ha facilitado el poder hacer
e/ Itinerario del Santo qu e le pedía.

- Luego. di vido la obra en sólo ocho ca
pltulos, recogiendo en cada un o de ellos un
ram o de florecillas del Santo, ya que el objeto
de esta Vida es hacerla popular y atractiva .
La parte árida , pero básica e int eresant e. va
en las notas al fi nal de cada capítu lo.

- Tengo deseos de que la pu blique cuanto
antes .

-r-Eso cuesta mucho dinero. Ya veremos si

sale alg ún M ecenas protector. D e todos mo
dos espero para septiem bre hacer m is vacacio
nes y . a ser posibl e, recorrer los lugares en
que vivió San Pascual y qu e todavía deseo
1I0ZCO, como son l umilla, M onjorte del Cid.
Jerez de la Frontera, Y ecla . ..

- M e parecía que la otra carta era de
Yecla precisamente.

- De Ull suscriptor de allí que m e facilita
alg ún dat o que ya tenía: el de la funda ción
del con vent o de Y ecla el 28 de enero de
1564. siendo Cu stod io el religioso lego Fra y
Alonso de Ll erena . L o qu e no sabía era qu e
hu biese asistido San Pascual y el Beato An
drés H ibern án , Podría ser que Fr. A lonso de
Ll erena. al objeto de animar a Pascual , qu e
era postulante, lo m andase a esta fundación
acompañado del Beato Andrés, y de allí pa
sasen a Elch e. do nde pocos días más tarde
(el 2 de febrero del mismo mio) vestiría el
hábito de San Francisco.

- ¿N o dic e en la carta qu e el historiador
don Fau sto Soriano Torregrosa asegura la es
tancia de San Pascual en Y ecla?

- Si. estuvo en Y ecla , cuando de regreso
de París em pezaron a presentarse en San Pas
cua/ síntomas de enfermedad. Pasó por varios
co nventos . En Y ecla creo qu e estaría uno s
quince días o un m es solamente .

- Ya m e he dado cuenta de que los bió 
grafos del Sama hablan muy poco de la es
tancia de San Pascual en Y ecla.

- Y . sin embargo. en Y ecla. el 24 de sep
tiembre de 1744. se celebró el Def in itorio
para acordar la nueva custodia dedicada a
San Pascua l. disgregando de la Provincia de
San Juan Bautista los conve ntos de Vill ena ,
A lma nsa, Y ecla , Santa Ana del M onte de
Jumilla , San Francisco de Jum illa. el de Jor 
qu era. el de Mahora , el de los l .fanos y el
de Cieza .

- N o creía que estas cartas 110 .1' d iesen lu
gar a una charla.

- Y o agrad ezco p ersonalm ente a cuantos
n:e animan para la propaganda de San Pas
cual. y mucho más cuando m e [ac'litm algú n

dat o. Y parodiando a San Fran cisco cuandu
rcconstrula la erm ita de San D am i án , dir ía 11

todos : ¿Quién me da una not icia? Y yo le
daré gracias en nombre del Santo de la Euca
ristía



'OIALOGAN0'0
CON ·CRISTO
- Señor, he leído mu chas veces en el Evan

gelio las incidencias de aquella triple tentación ,
en que vencis te, a llá en el desierto, los feroces
a altos del común tentador de los hom bres.
Tamb ién yo quiero

A prender a vencer,

a resrstir las asecha nzas e insidia s del diablo.
Porque soy muy ten tada.

- No me extr añ a. Habrás oído decir que
el demonio sabe más por viejo que por diablo.
Allá. en el paraíso terrenal , con su fácil victo
r.a sobre la mujer, aprendió bien la astuta es

trategia que le lleva a tratar de gana r para el
pecado al ho mbre, hab iend o an tes vencido a
la mujer. Sabe que es buen camino. Corro mpi
da la mujer. ..

- Pues no me hace mucha gracia qu e sea
mos nosotras causa de las pr op ias y de las aje
nas caídas.

- Pues así suele ser. Raram ente vuestras
malas acciones no tienen razón de escándalo.
y no dais importancia a un vestido, a un bail e,
a una caricia. a una mirada de pica rdía, por
que no pensáis que suele n ser causa de grave s
pecados.

- Nosotras no lo hacem os co n esa inten 
c.ón y de ellos es la responsabilida d.

- y de vosot ras. Podé is pecar de inadver
tencia culpa ble .. . y ello es muy frecuente.

M is tenta cion es

son inte rio res y exteriore s, y entre una s y
otras no tengo día tra nquilo. Las interiore s
on un fuego qu e abrasa .. . Y las exteriores.. .

suelen llevar pantalones.
- De unas y otras te habl aré. O mejor ,

hablaremos . en plan de t o t.a 1 since rida d
¿ Hace? . .

- Te oigo con atención.

- Escúchame con paciencia.
Eres mujer . Y en muchas cosas sois d i

ferentes a los hombres. Por vuestra contextu ra
física. por vuestras condiciones intelectuales y
mo ra les. por lo movedizo de vuestra voluntad,
por !a capacidad afec tiva de vuestro corazón.
por vuestra posición en la sociedad, tal co mo
está consti .uida . . .

- En muchas cosas, muy injus tamente. A ve
es pienso si no sería mejor ser ho mbre. ..

- o digas enormidades.
- En todo somos inferiores; siempre lleva-

mas las de pe rder. os toca ir detrás de los
hom bres. y recibirnos muchos palos y somos
objeto de no pocas vejaciones. A una le ocurre
una desgracia ... y es una perdida. En ca mbio.
ellos . en el mismo caso . se jacta n de su hom 
bría. que nad ie les -reprocha .

- Pero no a criterio mío, sino según los
equiv ocados ju icios de los hombres. Ellos y
vosot ras tenéis las mismas obligacione s ante
mi santa ley. Y ante la soc iedad tienen los
hombres una mayor respon sabil idad . Yo sé
bien ca libra r el alca nce y gra vedad de los pe
cados de cada cua l. A la socieda d se le puede
bu rlar co n fra ses ingeniosas y doct rinas falsas,
qu e pueden oscurecer la cla rida d .de las idea!
y de las conductas.

- ¿Puedes señalarme
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El porqué

de las tentaciones que suelen ago biarnos a nos 
otras?

- En general, las mujeres tienen una inte 
ligencia más o menos viva, pero siempre con
mayores torceduras de fantasía, que os es di
fícil sujetar.

- Verdad es. Cu and o p ienso , cuando re
cue rdo. cu ando fanta ca, me es difícil sacudir
me los pensamien tos nocivos.

- Si tu inteligencia puede ser meno s sól ida
y más viva, procura darle solidez con un es
tudio serio de la rel igión y de los problemas
oue plantea la necesaria relación de tu alma
con D ios. Pro cur a estar muy ocupada en co
sas útiles y buen as, para tener menos tiempo
par a las fantasías . Estudi a mi Evang elio, don 
de est á en raíz toda doctrina y toda norma de
bien obrar.

y cuando los pen sam ientos nocivos te ago 
bien, sac údelos como puedas y en cuanto pue 
das... como se sacuden las moscas, sin preocu
parnos mucho de ellas , o se sacude una brasa
qu e pu ede quemar . . . pero sin más preocupa
ción o mayor intra nqu ilidad . . . Mientras te mo 
lesten, bien ...

- Es que siento en mi interior un

Desbordamiento de afectos.

u, ansia de amar y de ser amada. que me
hacen fác il presa de quienes me demuestran
una chispa de cariño . . .

--Agradece. aprovecha y encauza tu inrnen-
S) capac .da d para la ternura y para el amor.

El amor limp io ennoblece, integra y salva.
J o le tema s. Procura sub limarlo, para que

no arrastre barro y suciedades.
- Es muy bonito lo que me recomiendas :

pero es muy difícil deslindar lo elevado de lo
rastrero. lo no ble de lo suc io. lo digno de lo
mezqu ino . . . o es fácil seguir lo d ictados de
la recta razón. de tu santa ley. las recomenda
ciones de quienes nos quieren bien.

- Difícil es. pero nada le excu sa de pro
cura rlo.

- Son duras tus palabras, Señor. No quiero
venderme ; per o no me quiero quedar para
vest ir santos.

- y no te quedarás . . . Tus diecis iete años
tienen mu cha vida por delante . .. No creo qu e
urja la cosa.

- Tengo no vio y le qu iero mucho, y es
muy bueno. Pero qu iero seña larte un

Evidente contrasentido

que observo. Las más descocadas entre mis
am igas suelen pescar los chicos más formales
y mas buenos . Y, en cambio. los chicos más
a .re vidos y más tarambanas e buscan a las
chicas más recat adas.

- En todo hay excepciones y para todo ex 
plica ción. Los ch icos buenos tienen sus debil i
dades. Y lo más conocedores de la vida, di
gám oslo así. suelen buscar una espo sa dign a
y no una novia fácil. .. ¿ Entiendes ?

- Vienes a mi razón . . . Por eso nosotras
extrema mos nuestra coquetería, sin saber a qué
carta quedarnos, sin acertar el camino seguro
para conseguir un marido.

- ¿ . o has oído decir que «casamiento y
rnortaa del cielo baja »? ¿Por qué no cuen 
las con migo? Vuestra vida y vuestro dest ino es
tan en mis manos. Lo importante es que sea s
siempre buena y digna . .. y que te pongas
en ellas .

- Dirige mi vida. Señor, que es pura des
orientación... y dame tus consejos y tus con 
signas. Dispuest a estoy a segu irlos.

- Oyeme bien . Medítalo; guárdalo en tu
corazón.

Las concesiones no son siempre camino de
matrimon io : pued en conducir a situaciones de
gran desgracia. . . y traspasan las más de las
veces el límite de 10 lícito. Es preferible, es ne
cesario. resistir desde el principio. que lamentar
cuando no se puede retroceder.

o rondes el peligro. que caerás en él.. .
Ya ves lo que le pasó a Eva por rondar el ár
bol y adm irar la turgencia y color del fruto
proh ibido .. . Tú conoces bien las ocas iones
pecam inosas de tu vida: lecturas, espectáculos.
modas. reuniones, guateques, la soledad en com 
pañía ... Si bordeas el precipicio, será inevitable
la caída .. .

Resiste desde un pri ncipio . El camino de
las claud icaciones es resbalad izo y con duce muy
hondo.

Lucha bien; lucha simpre . .. Lucha con migo.
- G racias, Señor, por tu gran lección de

hoy. que trataré de no olvidar nunca. Hasta
mañana.

J. SASTRE F.
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• PROGRAMA DE FIESTAS EN HO

Vierne., 2.- A los 7 de la tarde, recepción de la Virgen de Gracia,
frente al convento de los PP. Carmelitas, por las Autoridades, Reina
y Damas, Clero, Asociaciones Rel igiosas, Vecindario y Banda de
Música. A su llegada, disparo de UNA TRACA Y SUELTA DE
PALOMOS. Después de la salve de bienvenida, se iniciará la
procesión hasta la Iglesia Arciprestal, disparándose una EXTRAOR
DINARIA TRACA a la entrada de la imagen en el Templo. A las
8'30 de la noche, INAUGU RACION DE LA IV FERIA-EXPOSICION
DE MAQUINAR IA PARA EL CULTIVO Y COMERCIALlZACION DE
LA NARANJA, en las Avenidas de José Antonio y Pío XII. A las 10'30,
CO NCIERTO por la Banda de Música en el Templete de la
Glorieta 14 de Junio.

Sábado, 3.- A las 5 de la tarde en la Piscina Municipal del Ermi
torio, segunda y última fase del PRIMER GRAN PREMIO SEMANA
DE JUVENTUD DE NATACION. A las 9 de la noche, Pasacal le
por la Banda de Música. A las 10'30, en el Cine de verano .EI
Caserío», velada de variedades.

Domingo, 4.- Al amanecer DISPARO DE TRES CAt'JONAZOS
anunciadores de la festividad del día. A las 10 de la mañana, en
la Arciprestal MISA SOLEMNE con asistencia de las Autoridades,
Reina y Damas. A las 6 de la tarde PROCESION GENERAL. A las
10 de la noche en la Avenida Calvo Sotelo GRAN GALA CICLISTA.

Lune. , 5.- A las 9 de la mañana I'AISA DE REQUIEM en la
Iglesia Arciprestal.

Marte., 6.- A las 5'30 de la tarde en el campo del Madrigal
extraordinario podido de Fútbol entre el Villarreal C. de F. y un
equipo de categoría nccionol. A las 8'30 de la noche CLAUSURA
DE LA IV FERIA-EXPOSICION DE MAQUINARIA PARA EL CULTIVO
Y COMERCIALlZACION DE LA NARANJA. A las 10'30 en la

•



NOR DE LA VIRGEN DE GRACIA •

Avenida Teniente Coronel Torrente (Frente al Caserío) CASTILLO
DE FUEGOS DE ARTIFICIO.

Miércole., 7.- En el Cine Bahía a las 10'30 de la noche, HOME
NAJE A LA REINA Y DAMAS, que les dedica la Delegación Local
de Juventudes. Actuará de mantenedor el Reverendo P. Bernardino
Rubert Candau, OFM.

Jueve., 8.- A las 10'30 de la noche en el Cine de verano .EL
CASERIO", Final del concurso de artistas noveles.

Vierne., 9.- A las 9 de la noche, en el Circuito Avenida Calvo
Sotelo se correrá la Primera Etapa, por equipos y contra reloj del
XIX «GRAN PREMIO VILLARREAL" de lo Carrero Ciclista Villarreal
Morella-Vi lIarreal.

Sá~Qd o, 10. A las 9 de lo mañana, salida de los corredores desde
lo Plaza del generalísimo poro cubrir lo SEGUNDA ETAPA de la
carrera ciclista Villarreal-Morella-Villarreal. A los 10'30 de la noche
en el cine de verano .EI Caserío» espectáculo de variedades.

Domin go, 11.- A las 9'30 de lo moñona en el Campo de Tiro del
Ermitorio de lo Virgen de Gracia, CONCURSO DE TIRO AL
PLATO. A la una de la tarde, llegado de los corredores partici
pantes en la IV Etapa de la carrero ciclista Villarreal-Morella
Villarreal, a lo meto, instalado frente o la tribuno de las Autorida
des en la Avda. de Calvo Sotelo. A los 5 de la tarde, OFRENDA
DE flORES A LA VIRGEN y seguidamente Procesión de retorno
de lo Patrono al Ermitorio. A las 10'30 de lo noche en el Templete
de la Glorieta 14 de Junio CONCIERTO por lo Banda de Músicd.
A la una de lo madrugado disparo de lo Gran Traca en Colores
que finalizará en loalto de lo Torrecon Castillode Fuegos Artificiales.

Villarreal, Septiembre de 1966.

•



EXCURSION PASCUALlNA A ZARAGOZA

En e l correr de la vid a y e n e l luch ar con
tinuo, e l espíritu hu mano, la na tura le za hu
mana, n ec es ita de vez en cua nd o a lgún so laz
p 3 ~a reavivar los entusiasmos, las fuerza s
ra .'a seq u. r fu e rtes s iempre en la brega d ia
r:a d e l cu mplimiento del deber, Con esta
finald vd d e proporcionar al egr ía , esparci

mente es p iritu al y ma teria l, y al mismo tiem
po d ar a lg una recompe nsa a esas abnegadas
ce' adoras de la rev ista . SAN PASCUAL.) y
c e las cosas de San Pas cual, como siempre ,
e n e l mes de jul .o , en las fechas d e l 17 y
"8 , e org an izó una ex cur s ión a l santuario del

Pilar de Zarago za y al Monasterio de Pie d ra,
a la que concurrieron algu na s ce ladoras y va
rias fa m lias q ue aprovech aron esos d ías de
d esceriso pa ra so lazarse en la vis ita a la Pila
rica y a l mism o tiempo admirar las bellezas

de Zoragoza.
El d ía 16 , a las 2'30 de la ta rde, re unidos

t d os los exc ursio nistas ju nto al te mp lo de
San Pas: ua l, y des pués de vís itar al Santo,
pdénd cle su bend ición para el via je, partió
e l autoca r em prendiendo la ruta hacia Mo
I ell a, prosig u ien d o hasta Alcañ iz. A llí se h izo
un s.to e n la rut a, aprovech ando todos los
exc urs .o n is res pa ra adm irar y conoce r las be
llezas d 3 Alca ñ iz y as í vivir e l es l, g an de
«Cc nc zca usted Españ a », conoce r a España .

Hecho e l reco rrido por la ciu dad, nuevamente
se ernp rend .ó la marcha hacia Zaragoza, ciu

c ad a la que llegó la ex ped ición a las nueve
de la no che,

ZA R A G O Z A

l.leqz d os a Zarag oza, nos d irig ímos a l a lo
j - mi en to q ue nuest ro jefe, el Rvd J. P. Este 
b an Fe -n ánde z, ya nos ten ía preparado. In

me d 'a tame nte la conserje ría de l hote l distri-

b uyó d e licad ame nte las habitaciones a tod os
lo ; ex cu rsio nistas , tras lo cual, hecha una
pausa para e : aseo, pasamos a los grandes co
me d ores, d nd e nos e speraba una b ien pre

sentada mesa y a la cua l nos acomoda mos
rede s en rueda fraterna l y comu nita ria. Lue
go, e l Rvd o. P. Cape llán d e la excurs ión rezó
las p re ces de la bendición de la mesa e im
partió la santa b e ndici ó n a lo q ue Dios no s
h ab ía pre par ado. lnmedaternente apa reci e ro n
e leg an tes y mu y de licadas cama re ras pa ra
se rv ir los deseos de ca da un :, y así fue ro n

a par ec ie nd o e n b ien presentada s ban dejas las
b ie n pre paradas viandas q ue las d .chas ca ma
rer as iba n sirviendo al gusto de cada excur

s ionis ta , pues si a lguno no le interesaba o
no g us ta ba a lgun a de las vian das, inme dia ta-



......
mente le se rvían e l manjar qu e deseaba . Fue
to do una delicade za con q ue .nos si rvieron la
suculenta cena, q ue , a de cir verdad, fue mu y
del gusto de to do s. Finalizad os los post res,
se dio gracias a Dios por aquellos ricos man
ja res. Luego, a dar una vu e lta por las ilum i
nadas ca lles de la ciu da d, y así apreciar la
belleza de la ilu minación de la ciud ad. Hecho
es te pr ime r paseo nocturno de la ciuda d, todos
se reti ra ron a sus ha bitaciones pa ra entre
g ars e a l re parado r desca nso.

El d ía 17, q ue ama neció rad iante de luz
y de so l, después de asearse cada cual , em
prendimos la marcha hacia la Basílica de l
Pilar y a llí oir la San ta Misa. A las 8 '30 d io
comie nzo la Sa nta Misa , ce leb rada po r e l

Rvd ::>. P. Esteban Fern á nde z, y en la que to 
do s los ex cu rsionistas se acercaron a recib ir
la Santa Com u nió n. Term inad a la Santa Misa,
e l mism o Pad re no s llevó a besar la san ta
piedra d onde la Santís ima Virg e n p uso su
p ie en su visita a Zaraq oza. Luego e mpren
dim os nuest ra marcha a l ho te l para fo rta le
cer las fue rzas co rpor a les con e l desayuno o
a lmue rzo . Term inad o és te , se or ga nizó la

marcha pa ra VIsi tar la Basílica, e l Joye l de la
Virg e n, y todos los va lores qu e at es or a e l
te mplo de la Virg e n Pat rona de España, donde
pudi mos admirar la gra n devoción ante los
va liosos rega los que las gene racio nes ha n
ido obsequiando como homenaje d e s u fe
a la Virg en . Después fuimos a visitar La Seo ,
la Cated ra l de Zarag oz a, y a llí pode r admirar
la grandeza y la riqu ez a q ue atesora en e l
Museo d e Tap ices, qu e co nstituyó un o d e las
cosas más admirab les a to do s los excurs io
nista s y as í lleg amos a l mediod ía, que enca
minamos nuest ros pa sos nu evame nte a l hote l,
donde saboreamos un a su cu lenta comida . Por
la tard e, cada excu rsio nista esc og ió los lug a
res q ue má s a nsiaba cono ce r, y así todos se
desparramaron por la ciudad para contem plar
co n un d ía esplénd ido las bellezas de la mis
ma y todos su s es paci os ver des, tan a rt íst i
came nte d ispuesto s y b ien cui dado s, q ue hace
d e Zarag oza un a bella ciudad.

MONASTERIO DE PIEDRA

El d ía 18, a las 6 '30 de la mañana, nues
tro autocar roda ba por la espléndida carre 
tera en dir ección a Ca lat ay ud, a don de lleg a
mos a las 8 horas de la mañana . Una vez
e n Calatayud, nos d irig imos a la Coleg iata ,
donde e l R. P. Esteban ce leb ró la Santa Misa ,
a la que asistie ro n todos los excurs ion ista s y
se confor taron con el Pan d e los Ang e les, la
Eucar ist ía. A cont inuación, en un bello res
taurante, nos sirv ie ron e l almue rzo y desca n
samos un po co . Lueg o continua mos nuestra
rut a en d ire cción del Monasterio d e Piedra,
otro punto d e l prog ram a d e nuestra excur
sión. Después de haber hec ho acto de pre
sencia e n el Host a l «Las Truchas », donde
deb íamos co me r, se g u imos la ma rch a has ta
e l Mo naste rio de Pied ra. Adq uiridas las en
tradas por nuestro jef e , entram os en e l reci n
to y comenzamos e l re cor rido por en med io
de las g ra nd es be llez as de tan encantador lu
g ar, q ue má s b ien pa rece un trozo de paraíso
co loca do po r e l Cie lo en medio de u na árida
región. Tod a descr ipción de las be llez as, de
las enca nta doras cascad as de aquel hermoso
y fresco lug ar, resu lta po bre en comparación
de tanta belleza como e l Creador ha de pos i-



tado en aquel lugar tan abundantemente re
g ad o y acariciado por las ag uas crista linas del
río Piedra, de quien toma el nombre d e aque l
ve rgel. A las 13'30, nos dir ig imos a l Host al
- Las Truch as », donde nos espera ba ya la b ien
d ispuesta me sa. Una vez que cada cua l se

acomodó a su gust.J, el Pad re jefe d e la ex 
cursión re zó las pr eces y bend ició n de la
mesa . Seg uidam e nt e fu imos ser vido s co n un a
su cu' e nta co mida; finali zad a és ta , nu ev am ente
nos diri gi mos a l frondoso lugar par a se g uir
recorriendo todos les senderos que nos iban
mostrando los encantos que encierra aquel
pa rad isíaco lugar, dando por fin a lizad a nu es
tra visita a las 5 horas d e la ta rde , pa ra, lue go
de aco moda rnos e n nu estro e leg ante autocar,
se g uir rodando por la ca rre te ra en d irecci6n
a Terue l.

TERUEL.- A la ciuda d de Teru el llegamos
a las 7 de la tar de, con un radian te sol es ti
va l. Después d e present arnos a l ho tel, do nde
debíamos cenar, nos d ed icam os a rec or rer la
ciudad y así poder apreciar sus cua nt ios as
be llezas , co mo sus arabescas y moriscas to 
rres , S.J me . .sca es es.e. a q ue c. nd uce a la
est ación de l ferrocarr il. Hecho nu estro reco
rrido po r la ciudad y adm iradas todas su s
ga lanuras, nos d irig imo s a l ho te l, dond e nos
esperaba la ce na, y as l pode r reconforta r
nuestro s cue rpos, pero a l mismo tiempo el
espír itu, pues, co mo s iempre, el Padre y todos
a co ro reza mos las pre ces de la bendici6n d e
la me sa, y él bendi jo los al imentos q ue fba-

mas a saborear. Finalizada la cena, dirigimos
nuest ros pasos a l autocar y luego a rodar
por la carre te ra e n direcci6n a Villarrea l, don
d e final izamos nuestra excursión, tan fel iz y
di cho sa, que nunca se borrará de los q ue
hemos participado en ella, en nuestra querida
ciu da d de Villa rre a l a las 2 de la mañana .
Nos feli citamos todos de esta participaci6n e n
tan enca ntado ra y feliz excursi6n, y al mismo
tiempo felici ta mos al Rvdo . P. Esteban po r la
o rganización y direcció n d e e lla , y lle nos d e
ese agra d eci mien to, le d ec imos hasta la pr6xi
ma y que sea igu a l o me jor .

VISITANTES DE SAN PASCUAL

No todo es playa, no todo es divers ión
mundana . Hay co razones que saben uni r lo
tem po ra l co n las cosas d e l espíri tu. Ha co men
zado el veraneo, y co n e llo ha comenza do el
turismo, es e m6du lo d e la v ida moderna .
Pe ro no tod .i e l turismo es p laye ro y d e d is
frut ar de l mar ún icame nte; también hay un
turi sm o que sa be co njunta r lo material con lo
espiri tual , y as! hem os v isto duran te toda la
temporada veraniega có mo muc hos, a l mis
mo tiempo que van en busca d e l espléndi do
sol d e las p lay as y el goce de la mar,
también han dedicado un po co d e tiempo
a visi tar las Santas Reliqui as del Se rafín de la
Eucaristía, San Pascu al Bay l6n . Muchos han
de teni do su ruta ante los calcinados restos
de San Pascu a l Bay ló n, per o nos ha lla ma do
la atenció n las nume rosa s excurs io nes que
han llegado de Va lencia para visitar y vene 
rar las rel iquias de San Pascu al Bay lón . Ello
nos da la pauta de có mo vive la devoció n a
San Pascu a l Bay lón en toda la regi6n va len
ciana y sobre todo en Valencia , donde mo r6
por a lg ún tiempo el Santo. Dios conserve esa
devoci6n a su fiel se rvidor acá e n la tierra y
haya qu e vay a d e aume nto en aum ento, para
que los caminos q ue llev an al Santuario de
Sa ,;, Pascua l Bay lón no se empo lve n co n el
olvi do .
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NOT AS ,
APUNTES,
COMENTARIOS
y

VIVENCIAS

DE LA TEORIA A LA PRACTICA

Gen eralmente, la teoría suele ser un a
doctrina, unas ideas o pensamientos con 
veni entemente desarro llados sohre el pa
pel. En cua lq uier caso , es una línea ·1

seguir que luego ha de cobrar vida en 1.1
act uación de los qu e siguen esa teoría
y ha de hacerse obras en las vidas de
estos seguidores.

A todos nos parece normal, y lo es
en efec to, que cualquier cosa sea estu
diada sob re el pa pel , sea vista con ojos
1111 poco de fantasía y qu e luego sea
hech a vida en realizaciones prácticas.
Lo absurdo es lo contrario : p lanificar
una calle recta y bella y hacerla llena de
curvas y fea, o esbozar los estatutos de
una sociedad benéfica y qu e a la hora
de la verdad no cump la ningún objetivo

de los trazados. Es obvio el ir citando
ejemplos.

En el mismo orden de cosas, p ero ya
en aq uellas que son puramente persona
les, todos, a lgunas veces, hemos lam en
tado la actuación de alguna persona cu ya
vida profesional, fam iliar, religiosa o
social no está de acuerdo con lo qu e la
mism a proclama. H ay enton ces un d es
ajuste entre su teo ría y su práctica, y ello
resulta motivo si no de esc ándalo, sí de
muy mal ejemplo.

En tod os los órdenes , la falta de pa
ra lelismo entre la teoría y la práct ica ,
ésta deb e ser consec ue ncia de aqué lla,
está IllUY mal visto y es negativo. En el
orden pu ramente humano queda excu
sado. Sin embargo, se da ta mbién en el
orden espiritual y religioso y uquí ha y
un pecad o en cuanto a la relación Dios
hombre, y un escándalo en cuanto a la
relación hombre-hombres. Lo tri ste del
hecho es qu e mu cha ge nte no toma , o
no quiere tomar, conciencia de su gravo>
falta.

Si pregu ntáramos a un núm ero con
side rable de personas si creen en Dio s,
seg uramente ha sta les molestaría la pre
gunta . ¿.Que alguien dude qu e ellos
cree n en Dios? ¡E scándalo! Aducirán
inm edi at am ente qu e van n misa, que re
zan, qu e no matan , ni rob an , qu e bauti
zan a sus hijos y una lista interminable
de actos religiosos, sí, p ero más o menos
sociales también. En el trasfondo de sus
propias palabras se puede ver de lo qu e
se les acusa. Si un a persona cree en
Dios, deb e aceptar todas las consecuen
cias qu e de ello se derivan y deb e in
cardinar esa doctrina, esa teoría, a su
propia vida. Dios ha marcado una forma
de vida. La Iglesia, la depos ita ria de su
doctrina, ha completado esa « teoría". A
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pesar de toda la vida de piedad, ~ pesa r
de que se molestan de que se les pre
gunte si creen en D ios, a pesar de mu 
chas más cosas relacionadas con la Igle
sia y la práctica de unas formas de
piedad, seguramente forman legión los
que en su vida diaria olvidan R Dios, :i

la Iglesia y vive n, actúan e infunden
a todas sus obras un paganismo total.

o escapa a la Igl esia este escándalo,
este divorcio entre lo aceptado, lo qu e
se profesa, la teoría , y la forma de vivir,
la práct ica. En la declaració n de la Co
misión Permanent e del Episcopado Es
pañol sobre «La Iglesia y el orden tem
poral, a la luz del Concilio Vaticano 11",
se dice textu amente : (( El divorcio entre
la fe profesad a y la vida diaria de rnn
ehos, deb e ser contado entre los má s
graves erro res de nuestra época. JI

EJ tema es de u.I)a. i~Port~úci~ tan
grande c.,QinO para que, además de sa
C¡:1l;}0 a la luz y consideración pública,
forme en nues tra meditación y cada uno
corrija según su culpa . Hoy como ayer,
an te este pecado del qu e tan poca con
ciencia se tiene, se alzan graves , solem
nes, acusadoras y verídicas , las palabras
de Jesucristo : •.. .qu e os parecéis a se
pul cros blanqueados, herm osos por fuera,
mas por de ntro llenos de hu esos de
muerto s y de toda clase de inmundicias !
Así también vosotros por fuera parecéis
justos a los hombres, mas por dentro
está is llenos de hip ocresía y de iniqui
dad - (Mt. 23, 27-29).

B AUTISTA CARCELLER FERRER

FABRICA DE LICORES

r¿eal

AVIADOR FRANCO, 12 - 14 TELEFONO 182 VI L L A R RE A L
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En la ciudad de Vi llarreal expiró en la
paz del Alttsirno , el d ía 24 de Junio de

1966, la Sra. Pilar Reverter Vicioso, con
fortada con los Santos Sacramentos y la
Bendición A postotica de Su Santidad. La
nobleza de corazón
y la devoción por lo

sencillo fueron cuali
dades distintivas de

su alma. Mujer cris
tiana adornada por
Dios de esa gran

cualidad de amor por
I

~odo lo sencillo, fue
sie m pre sencilla en
su persona y en el
I
trato con el pró jimo. Su corazón estaba
sie m pre dispuesto, abierto y pronto para
I
traba jar en las obra s que tienen por fina
I
lidad el prójimo. Sencilla, con aquel1a
sencillez que quiere Dio s que ten gamos

y vivamos en el corazón. Su muerte fue
muy sentida de todos, demostrándolo la
concurrencia que asistió a su funeral ,
con lo que quisieron darle el último
adiós. A sus resignados: esposo, Be nj a
mio Beltrán Fortu ño ; hijas, Pilar y Del
fi na; h ijos poltticos, Alfredo C areta y

Diego Dualde; nietos, M." Pilar, A lfredo,
Delfina y Diego; hermanos, Domingo,
Concepción y Consuelo; hermanos poll
ticos , primos , s obrinos y demás familia,
enviamos nuestro se n tido p ésame de

condolencia en esta hora de dolor y

amargura y a todos nuestros lectores
rogamos una ferviente plegaria por su
eterno descanso.

El d ía 24 de J ulio de 1966, v íctima de
accidente mientras se bañ aba en la Playa
del Grao de Ca stellón, falleció el jove n

José Ramón Cubero Ribelles, de 15 años
de edad. Habla sa lido con unos amigos a

pasar la tarde fe stiva cuan do la muerte le
sorprendió en plena juventud, segando
su vida. Muchacho amable y sim pático,
que sabia captarse la amis-
tad de cuantos le trataban,
la noticia de su fatal des
graCi llcorrió como rpgllel o

ue pól vora por o ue stra
ci udad ca usa ndo el natural
dolor entre sus familiares
y amigos. A su s afli gidos:

padres, Miguel Cubero
AlmeJa y Carmen Ribelles Aymerich ;

hermanos, Miguel, Carrr e n y Lola; her
manos politicos, Coochita Girona, Juan
Marti y Celestino Martln; sobri nos, tios ,
primos y demás familiares, enviamos el
más sentido pésame de condolencia por
tan irreparable pér dida y pedimos a
nuestros lectores una oración por el
eterno descanso de su alma.
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D o N A.. T\I V O S PRO T ElA P LO

NACIONALES

ALDAYA.-José B rose ta , 100 pesetas.-LA LAG UNA: PP. Franciscanos, 60.
MALAGA: Esther F errer de G asea , 70.-RICLA: Marías del Sagra r io, 60.
TORREHERMOSA: P c:1ro García, 60.-TORRE DE JUAN ABAD: Ad o
ración Nocturna, 60; Fernando González, 60.-TORRIJO DE LA CAÑA
DA : Teresa Sánchez Argueda, 60.-TORRENTE: Pascual Cervera, 60.
VALENCIA: Joaquín Segura, 60; María Ll oret Silvestre, 100; Vicente R ie
ra, 60; José L. Moreno Salazar, 60; J oaquín Beu nza , 60; José P ucha des,
60; Hijos de S ime ón Dur á, 60; Rogeli o Chillida, 60; Pascual Sill a , 60; Ma
riano Puig Yago, 60; Pepita Salvador, 60; Luis Ferrer, 60; Francisco B osch
Aríño , 60; Sres. Foúrrat, 60; Pascual Olm cs , 60; Juan An ton io Osu n a , 60;
José Antonio Noguera, 60; Mi guel Bl anes Coronado, 60; Luis Mujica, 60;
Ra m ón Alabau , 60; Pascual B elengu e r , 60.-VICH: Un devoto, a San Pas
cual, 50.-ZARAGOZA: Pascual Torres , 25; P edro Faci, 60; Victoriano
Tomás Rodríguez, 60; María G.a de Lapetra, 60; Enrique P ascu al R am os,
60; Juan A. Martínez, 60.-ZALLA: Adoraci ón No cturna, 60 .

L'O C A LE S

Francisco Almela Rever ter , 25 ptas.; Manuel Calatayud Jord á, 500; María
Gómez, a S . Pascual, 100 ; C. M., a S. Pascual, 100; Vicente Or tell s Can
dau, 50; una devota, a San Pascu al, 25; una familia devota, a San P as
cual, 1.000 ; Agustí n Gil Casull, 100 ; Carlos Gase ó y María Esther Ferrés,
1.000; una fam il ia de vota, a San Pascual, 100; una devota, a San Pas
cual, 100; una devota, 25; una devota, a San Pascual, 15; familia Sa nz,
a San Pascual, 1.000; P ilar Cabedo, 115; Elena Cañedo, 60; una devota,
11; un devoto, a San Pascu al , 100; una devo ta , 100 ; una devota, 10; José
Soriano Cabrera , 60; María Usó Guinot, 60; María Br och R uber t , 60;
Bautista Castell ó, 60; B au t ista Rovira, 60; Joaquín B ala guer , 60; Cepi
llos, 4.896; venta de ob jetos r eli giosos, 833; visitas domicil iarias, 1.047 . ..

CELADORAS

CONCHITA GIL SEGURA.- J osé Manuel Folch, 36 ptas.; D . M. , 36; Pas
cu a l Clemente, 36; Rafael Gon zá lez, 36; Manuel Cercós , 60; Pascuala
Bort, 60; Anton io Ca n tave ll a , 36; Rafael Antón, 36; Matilde Colón, 36;
Carmen Gumbau, 36; Anton io Font, 60; Carmen Fa!có , 60; Ramón Mata ,
42; Concha Carda, 36; Co ncepción Ortells, 36; Manuel Parra, 60; Dolores
Colonques, 60; Concepción Font Manrique, 60i Dolores Vidal, 36; J . R a
fael Qu emades . 36; Ca rmen Taurá, 60; Manuel Chabrera, 60; Concepción
Safo nt, 60; Carmen Ortells , 82; J a ime Gil Fortu ño, 60; Miguel P ed r a , 36;
Joseñna Llop, 60; María Llop , 60; Teresita B ar red a , 60; Isabel Gumbau,
54; María Candau , 36; Bau tista Fuster, 60; Ana M.a Ra m os , 36; Manuel
Vil anova , 36; Bau ti sta Gil, 36; Consuelo Gómez, 60; Vicente And reu , 60;

2.325' -

11.671 '-,-
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Concepción Almela , 36; Concepción Tellols, 36; Vicen te Ser r ano Me-
nero, 36'50 ... ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • ... ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . '" . . . . . . ' "

MARIA LUISA MONER.-Francisco Moreno, 60 ptas.; Eduardo Cabrera, 60;
Manuel Fuster, 60; José Gil Nomdedeu, 60; José P. Nácher Arnal, 60 ;
Manuel Villarreal, 60; Carmen Martí, 60; Rosari o Llop, 60; José P . Ortiz,
60; Ana María Cantavella, 60; Bauti s ta Goterris, 60; Rica rdo P er teg ás , 60;
Pascual Cabedo, 60; Carmen Fornés , 60; Vicente Meseguer, 60; María
Vernia , 60; María :- ~ 2'JOt, 60; Enrique Llorent, 60; Pascual Vilanova, 60;
Ma nuel Ferrer, 60; Antonio Cataluña. 60; Mercedes Bern a t , 60; Manuel
Vilanova Pesudo, 60 ' " . .

CARMEN ALMELA Y MATILDE BARRACHINA.- P ascua l Font, 18 ptas.;
María Roch era, 12; Carmen Aimela, 18; Concepción Cubero, 18; María
Gómez, 18; Concepción P esudo, 6; Carmencita Berna t , 18; Francisco Be
najes Centelles, 18; Francisco Bena jes Belt r án, 18; Consolación Mezquita,
18; Ccn cepción Gil, 60; Manuel Tarnborero, 60; Rosa r ito Cortés, 18; Con-
cepción Parra, 60; Rosario Gómez Garcia , 18 .

MARIA COSTA Y NA TI GOTERRI S.-Pedro Orte lls, 124 ptas.; Manuel Ad
suara Colonques, 36; Concepción Candau Badenes, 36; Asunción Santa
creu , 36; M." Gracia Rubio, 36; Felipe Monfort Tena, 36; Asunción Mechó
Barr ué , 76 ; Silvia Puig, 36; Dolores L ópez, 70 ; Concha Carda, 70; Manuel
P eset , 36; Dolores Rubio, 36; Ana María Costa, 36; María Ruber t , 60;
Manuel P esudo Ramos, 36; Emilia Ortells Sifre , 85 ; Dolores Arrufat Ba
denes, 36; Carmen Pesudo, 36; Pascual Mezquita Badenes, 70; Ana M.a
Albiol Rubert, 36 ; M." Gracia Sor iano Agus tí , 36; Benjam ín Guil!amón,
36; Josefina Clirnent, 36; Manuel Pesudo Nebot, 36; Francisco Albiol
Rubert, 24 ; Vicente Arnal, 36; Hermanos Catalu ña, 70 ; M.a Gracia Me
seguer, 42; Santiago Gil Alcaraz, 30 ; P edro L lop Carda, 30; Carmen
Jordá Almela , 70; María Díaz Vila , 62; Pascual Beltrán, 36; Rosario Ca
bedo F uster, 36 ; Delfina Bonet Nebot, 100; Santiago Manrique, 60; Bau
tista Climent, 36; Ana María Vicente Viñes, 36; Vicente Guinot Nácher,
70 ; Pascu al Vilanova Bort, 70 ; Baut ista Gil, 60; una devota, 23 .

ISABEL J UAN Y CONCHITA MOLINER.-María Delás, 18 ptas.; María
Capella , 18; P as cu al Taur á, 18; San t iago Safont, 18 ; María Gimeno, 60 ;
José Rubert, 60; Carmen Mezquita, 18; Luzgarda Soler , 60; Agustín Llop,
18; Carmen Ma nrique , 60; Manuel Cubedo, 18; María Viciedo, 18; Dolo
res Nebot, 60; Rosario Calvo, 60; José Herrero Vilar, 18; María y Manuel
Manzanet, 60; Carmen L ópez, 60; Rosa r io Rocher a , 60; Milagritos Sanz
Gil, 60; Carmen Moreno Fortuño, 60; M." Gracia Nebot Cabedo, 60 ; P as-
cual Chabrera Belt r án, 60; Conrado Sales, 12 .

LOLITA SOLA GOTERRIS.-Santiago Manzanet, 24 ptas.; José Carda
Garí, 60 ; J osé P . Nácher Rius , 24 ; Francisco Arenós, 24; Eduardo Sanz
Crespo, 60; Pedro Fuster, 24 ; José Valverde, 24 ; Juan Monzó, 24; Pilar
Bono Boix, 24; Sa tu rn ino Sol á, 24 ; Pascuala Miró Seglar , 60 ; Pilar Tra
ver, 60; Juan Pitarch , 60; Críspulo Serrano, 24 ; Vda. de Ismael Miralles,
24 ; Ramón Nebot, 24 ; Hermanos Marco, 60; Dolores Paredes Gira l, 60;
P aq uita Moreno, 18; José Pascual Amorós, 60; José Janés Pagés, 24;
J osé P . Almela, 24 ; José M.a Font, 60; Pascuala Canés, 60; Manuel Gila
bert, 60; Pilar Chabrera, 60; José Moner Manrique, 24 ; Encarnación Llo
réns, 24; José P. Fortea Bort , 24 ; Julia Gascón Calpe, 24; Juan Costa, 60;

1.918'50

1.380'-

198'-

2.058'-

954'-
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Me rcedes Monferrer, 30; Eduardo Sanz Martín , 60; Amella Saera, 60;
Vicente Br och Gorris, 24; Vicente Galí, 60; Sa turnino Solá Vidal, 24; Pas-
cual Ayet Gil , 24; Joaqu ín Fortu ño, 60 ' oo ••• oo, oo .

MARI CARMEN BROCH CARRATALA y CON CHITA USO .-Manuel Go
ter r is , 24 ptas. ; Vicente Goterris, 24; Bautista Arenós, 24; M.a Gracia
Carratalá, 24; Antonio Gil, 24; Dom in go Víc íedo , 24; P ascual J uan, 24;
P ascual Ripollés, 24; Vicente Eb ro, 24; Miguel Llorén s, 24; Manuel Go
terris , 24; Joaquín Ibáñez Lahoz, 24; J ulio Arenós, 24; Vis it ación Gorris ,
24; Dolores P érez, 24 oo . oo '" oo • • oo oo . '"

ANA M.a GIRONA y LOLITA FORTUÑ O.-Ca rmen Roca, 60 ptas.; Fran
cisco J uan, 24; Herminin Nava rr o, 24; Manuel Ortells, 60; José Candau
Menero , 60; Pedro P esudo, 60; Manuel Ramos, lOO; Manuel Font, 60;
Sant iago Sanz, 60; P ascual Broch , 60; Rosario Llop , 60; Salvador Tira
do, 66; Bau t ista Belt rán, 60; Vda . de Vicent e Martí n, 60; Pascual Ferran
dis Sebasti á , 60; Carmen Arenós, 60; P ascual Este ller, 60; J osé Vilanova,
60; Hermin ia Bor t , 24; J osé Miralles, 24; Man ue l Cheza, 60; Patrocin io
Moner, 60; Fernando Meseguer, 60; Vicente Gumbau, 60; Carmen P itarch,
24; Anton io Broch , 60; Francisco Falcó, 60; José P. Gumbau Usó, 60;
Carmen Llorca Fuster, 60; Baut ista Or tiz, 36; Manuel Cantavella Ca-
bedo,42 ' oo oo . oo ' oo oo oo . ' oo oo oo .

ENRIQUETA y ESTHER NEBOT.-Car men Cub edo, 37 ptas.; María Or
tells P es udo, 30; P ilar Parra, 30; Dolores Santágueda , 30; Manuel García ,
30; Ra món Guzm án , 30; J osefin a Gil, 30; P as cualeta Casalt a , 30; Vicenta
Valls, 30; Rosar ito San t águed a , 30; Encarnita Servera Segura, 52 .

L:.'l\OSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTISIMO---------_....- - - ,- - - - - -

Consuelo Sanabuja 15, En sufragio de .losé P. Cabrera Dembilio 25,
U n a devota 25, U n a persona devota 15, U n a devota 15, Pascu aleta He
rrero lO, D ña, Amparo Peris V da . de Mingarro de Castellón l OO, Familia
devota, 125 .

1.548'-

360'-

1.684'-

359'-

330' -

D e vota Consuelo 2 litros de aceite , U n devoto 2 1 itr o ~ , C. T. 1 litro , Devota R.

M.2 velas, U n a devota 6 velas, F amilia agradecid a 6 vela s , U n a d e vo ra 2 velas.
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De TU a TU

Una fotolrafia "aeltla en Vlllarreal, .e ha dlfuntlltlo e n todo. lo. ,ell.e.
tle hallla latina, en Yirtud del mebimo galartl6n con.egu ido en el te a

deportivo organ izado por e l Clull Aiu. Plam. de Aeu•. fe rnando ferr er,

autor de la ollra, no. ezp lica como realizó . u fo tografía y todo lo re la cio-

nado con e. e primer prem io e uro peo.

«Esta foto titulada con -toda justicia JUGADA, fue una obra pensada y

realizada en breves momentos. Tenía que cumplir un compromiso y entre

garla inmediatamente para un concurso inter-sociedades de Villarreal-Bu 

rriana, cuyo tema obligado era DEPORTE. Mi sobrino me sirvió a las mil

maravillas dado su polifacético manera de actuar e indiscutiblemente él ha

sido el ganador moral de cuantos galardones ha conseguido esta fotografia .

JUGADA, me sirvió luego para hacerla competir en el Nacional de

Vinaroz, donde se clasificó primera por unanimidad de los jurados, conce

diéndome el trofeo del Excelentísimo Señor Gobernador y una buena

cantidad en metálico.

Su temática me sirvió para mandarla al Concurso Deportivo de los Paises

Latinos (Italia-Francia-Portugal y España), donde también se proclamó pri

mera de entre todas las naciones citadas. Este máx imo y valioso trofeo

consistió en una medalla de plata dorada de gran tamaño, con diseño

exclusivo del certamen. No tuve la dicha de ver mi fotografía aparecer en

la pantalla de la televisión, en un programa del concurso, pero muchos

videntes de Villarreal y conocidos mios residentes en diversos puntos de

España, así me lo han confirmado y felicitado. Nada mes ».

,,
, Creemo. haller II rindado una lIuena not icia a lo. le cto re. de e.te espacio.
, fernando ferrer ha llevado el nomllre de Villarrea l por ruta. espa ñol a.
, y europea•. Gracia. y enhorabue a .

, E. Martí



Con sus últimos
adelantos electrónico s

Ingo Hida lgo
Plaza Colón, 3 y 4

VILLAR R E A L ..
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