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[editorial J

Aquel hombre qu e, consciente de su misión en la vida y de los ete rnos valores que
Dios ha depositado en él, puede ver a la desorbitada Humanidad de hoy mo
verse dom inada por el influjo de tina corriente calculista y fría qu e inte nta
avasallarlo todo, valorizando falsamente cuanto puede saciar las ambiciones y
orgullo humano para relegar, sin embargo, a segundo plano aqu ello qu e debiera
ser ob jetivo primordial y fundam ental del quehacer de toda persona humana
a través de su singlad ura en la vida terrenal, llegando a menospreciar lo que le
engrandece, eleva y acerca a Dios, principio de su existencia y quien le COnserva
a lo largo del tiempo.

Au nque parezca todo esto cosa trasnochada e innecesaria hablar a los hombres de
hoy, conquistado res del espacio, para recordarles la razán fundam ental de su
existencia y la misión que Dios ha señalado a cada un o de los hombres, ante la
avalancha de materialismo y despreocupación moderna por todo lo espiritual que
cada individuo lleva dentro de sí, hay necesidad de reponer en primer plano
del pensamiento y preocupaciones del hombre de hoy, todo el valor de esa mi
sión y razón de ser de su existe ncia, destruyendo el apego a lo terreno y el des
enfreno de las pasiones humanas qu e a la larga ext inguen la fe viva qu e ha
de iluminar todas las actividades humanas, la senda que lleva a Dios, meta final
de la perm anencia del hombre en el mundo.

La vida en su singladura 110S ha centrado nueoamente en este noviembre consagra
do a recordar los seres queridos que se fueron y ya 110 son; qu e IIIJ día convivie
ron junto a nosotros y hoy 110 sentimos su voz, su respirar, sus pasos, porque
la muerte se acercó silenciosa, llevánd olos de nuestra vera a las regiones de la



eternidad, cerrando así la última hoia de contabilidad de las obras en el libro
de la vida. Todo ello habla al corazó n fortal ecido por la fe de "cómo se va
UI vida y se viene la muert e" .. . al encuentro de cada tillO, cual si los hubiera
perdido en la senda por la qu e todos vamos hacia el ocaso de la existencia
terrenal. La Humanidad de hoy , falta de reflexión y enfrentamiento personal,
vive sin sentir la fu gacidad del tiempo arrastrando todo tras sí, como el ve ndaval
de las tardes nooembrinas y otoñ ales qu e zarandea los árboles del bosque y le
va arrancando el [ollaie qu e adornaba sus descamados ramaies, arrastrándolo en
d iabólica danza hasta convertirlo en polvo sutil.

Es necesario hacer alto en esa desen frenada carrera, entrando el hombre de hoy
en u n íntimo diálogo can su conciencia, iluminado por la fe recib ida de Di os
por el agua bautismal, qu e purif icó todo su ser, para ver profundamente lo efí
mero de ese bienestar mundano qu e equivocadamente se le convierte en falsa
di vinidad, ent regándo le los cultos y am ores del corazón humano y negándoselos
a Dios, a quien perten ece todo hom enaie del hombre. Hay qu e destruir esa falsa
filosofía de la vida moderna qu e 11(1 hecho olvidar a los hombres qu e son ima
ge n viva de Dio s, quien les dio el -h álito de la vida y les puso en la tierra
can una nobilísima misión , su propia santificación, olvido qu e cierra sus ojos para
110 ve r qu e el hombre es acá, en el mundo, 1m ave de paso volando hacia la
ete rnidad.

Este es el lenguaie al corazón humano, iluminado por la fe en Cristo, del mes de
noo iemb re con sus atardeceres de pálido sol, con su aire silbando ent re los ma
to rrales, lenguaje claro y senc illo, pero oscuro e ininteligible para el hombre m o
dern o y despoiado de la luz d ivina de la fe , qu e deb e irradiar su luz celest ial
a lo largo y a lo ancho de la singladura de l hombre a través de su peregrinar
po r el mundo en dirección hacia el encue nt ro de la auténtica felicidad que pu e
de saciar el corazó n "u/llano y para la cual ha sido formado por Di os, la v isión
beatí fica de la Tri nidad di vina. Nooiembre, mes de los muerto s, pregona día a
día a los hombres de hoy la brevedad de todo lo terreno, incitándolos a des
truir ese espe ilsmo atract ivo de las casas mundanas y qu e llegan a adorm ecer
a esta Humanidad desorientada, en tal form a q ue 110 ve dónde está la ve rdade ra
felicidad resultante del recto ob rar a la luz de la fe en el qu ehacer de la vida .
Nov iemb re 110S lleva el pensamiento hasta la ciudad de los muertos, donde tlll

día finalizaremos nu estra singladura, entrando en la ete rnidad !I llegando a los
brazos de Dio s.

Capte mos la esplén d ida luz qu e los versas del poeta caste llano arrojan en la v ida
humana, porque "co nte m plando - cómo se pasa la vida, - cóm o se vien e la
muerte - tan callando" , se aprende a rehacer la vida y espe rar la muerte con
fe en la bondad de Dios. Al ei émonos de la falsa filosofía materialista, ende re
zando nuestro viv ir hacia Di os COIl fe viv a y conscientes de que en la hora su
prema nos hallará dign os de poseer la ete rna y celestial felicidad constit uida
por la v isión de Dios.

P. E. FE RNAN DE Z
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COM O SE DI SPARA UNA CHISPA

Ya se vislumbraba la pronta beatificación
de! siervo de Dios, fray Pascual.

El Pad re Juan Ximénez, incansable en pre
parar el protocolo del P roceso, queda salvar el
cuerpo del que pronto sería Bienaventurado.
Por lo cual, en 17 de marzo de 1604 hizo, con
los d ipu tados y oficiales de Valen cia, el mismo
Aut o qu e los agustinos hicieron con re pecto a
San to Tomás de Vil\ anueva, de dar la cabeza al
reino para que fuese expuesta y venerada en
la Seo ca ted ralici a de Va lencia, quedándose con
la reliquia .

El día 29 de oct ubre de 1618 era beat ificado
el humilde lego, pero el as unto de tras lada r el
cue rpo del Beato Pascual a Valencia qued aba
en secreto.

Una brom a del clero de Sant a Ca ta lina , de
Valencia, y la candidez del reverendo Gasón o
Gas ó, de Almazora, beneficiado de la iglesia
de la santa mártir, basta ron para prender una
chispa y provocar un incendio.

Era en febrero de 1619, fiesta de Carnaval.
Los clé rigos dijeron a mosén Gasón :

- ¿Tu pueblo es también como el de Vi
llarrea l, que ni los san tos pued en morar en él ?

- ¿ De qué se trata ? - dijo mosén de Al 
mazora.

- Tan pronto el Sum o Pontífi ce ha beatifi
cado a fray Pascual, los frai les lo han vend ido

{ los diputados de Val encia y llevado secreta 
men te.

Le fa ltó tiemp o al reverendo G asón para ir
a l co nvento de San J uan de la Ribera , y vio,
en efecto, que estaban los al bañiles tr abajando
en la iglesia.

- ¿Está is haciend o alg una obra de impo r
tan cia ? - preguntó mo sén.

- Una ca pil\a ded icad a al Beato Pascual.
Sin preguntar más, dio por cierta la versió n

de los clé rigos de San ta Catal ina . Est ab a con 
vencido de que le ha blan dicho la verdad y
no se tr atab a de bromear en asu nto tan im
por tante.

Ape nas llegó a su casa, encontró a sus am i
gos. hijos de Villa rreal, don Juan Carseller y
don Gerónirno Benet, dando como cierto el
traslado de Jos restos del Beato Pascual, y ase
gurando que esta ban en San J uan de la Ribera.

Y ya sabemos por experiencia có mo las
cosas se aumentan y te rgiversan a medida que
se van pop ularizando. Don Juan Carseller lo
comunicó a Miguel Espel t. y de por medio p uso
a relu cir la figur a del reverendo Pedro Torto
sa, beneficiado también de Sant a Catalina . Este
se encole rizó con tra mosén Gasón.

- No sé por qué me habla de poner en esta
co nfus ión.

- Yo he sido criado en la tierra --contestó
Gasón- ; tengo amor a mi pa tr ia ch ica , y no
pu edo sufrir tamaña tra ic ión.

Sin pérd ida de tiempo, Miguel Espel t escri
bió al J usticia y J urad os de Vil\arr ea l, en fech a
(5 de febrero de 1619.

Recibida la carta, se reuni eron inmediata
mente el J usticia. los J urad os y los Conseje
ros. Esta ban conve ncidos de qu e se trat ab a
de poner en ejecución el fuero de 1604 , arriba
mencionado, de traer la ca beza del Beato Pas
cual a Vale ncia.

Intervino en la co ntienda el Padre Aybar,
que era P rovincial, asegurando que pondr ía los
med ios para que no se ejecutara, tomando otra
parte del cuerpo.

- No qui ero otra rel iquia, sino la cab eza
- respond ió el Padre Ximénez, adv irt iéndoles :

- ¿Creéis tener algún derech o ?, pue s valeos
de él. Veremos qu ién podrá más.

- Nos valdrem os de Ia Justicia en Valencia,
en Madrid y en Roma, si es preciso - respon
d ieron los oficiales .



La cosa tomó aires de re belió n. La no ticia
cundió por toda la villa. Las prin cipales invec
tivas er an para los frailes, a los que llamaron
tra idores. Pero tam bién para el Justicia y los
Jurados.

La chispa se habfa d isparado. El fuego em-

pezaba a prenderse. P ronto veremo s la sacríle
ga hoguer a pr omovida por un pueblo que ama
co n locura a su Santo.

XCVI

U ERROR AUME TA LA HOGUERA

Las pasiones se habfan excitado tanto que
n : los mismos au tores pudiero n calmar los
ánimos . De nada servfa qu e mosén G asón vi
niese a Villarreal varias veces para co nfesar
que habfa sido engañado . Ni que el mismo
au.or de la burla, mosén Pedro T ortosa, con
fesase su culpa por escr ito. La cos a segufa ade
lante.

El 13 d e abr il de 1619. el Consejo trata de
traslada r la fiesta del Beato Pascual al primer
dfa de septie mbre . Al mismo t iempo se acuer
da co loca r guardas en las inmediaciones del con
vento de Nu estra Señora del Ro ar io, por si,
secretamente, viniesen los d iput ados de Valen
c 'a por la ca beza del Santo.

Al dfa siguien te, que era dom ingo, se per
sona n en el convento el Ba ile, el Ju sticia, don
Cosrne Jord á, y los Jurados. a empa ñados del

vicario de la P arroquia con el propósito de ver
el cuerpo del Beato Pascual.

- No tengo las llaves - respondió el Guar
d ián . Están en poder del Padre Provincial, que
está ausente.

- Se ha ver, a las buenas o a Ias malas
- mani festó el Justicia.

- Tened presente que hay graves censuras
eclesiást icas, fulm inadas por el Obispo de Se
gorbe. a quien osare tocar el arc a.

- A lo menos, queremos saber si está en el
mismo lugar y de la misma manera que la
hab ía dej ado el señor Obispo de Segorbe cuan
do hizo el proceso de beatificación - insinuó el
señor Baile de la ciudad.

El Gu ardián. consultado el asunto con los
relig iosos, accedió a esto último.

El arca no se ha bía tocado, pues, además
de hallarse en el mismo lug ar y estado en que
la dejó el Ob ispo de Segorbe, los aguje ros de
lat cerraduras estaban llenas de telarañas. Y
con esta inves tigación quedaro n satisfechos los
J urados, pero no el pue blo , que siguió albo
rotando.

Qu izás se hubi eran cal mado si, en la noche
del 16 de abril de 1619, la llegada de unos fo
rastero s, no hubiese incrementado el fuego.

Hab fa llovido torrencialmente todo el dfa .
Al ata rdecer, calados sus vest idos y cansadas sus
mulas. llegaron, procedentes de Valencia. don
J uan de aves, y sus acompañantes Tomás
Boix. Pedro Rodrigo y Pedro Prats. Iban a
visita r a la Virgen de Montserrat y pasar unos
dfas en la ciudad de Barcelona. La lluvia les
ob ligó a buscar albergue en Nu les, y no ha
llándo lo se d irigieron a Villarrea l en espera de
mejor suerte.

El camino pasaba por la calle Mayor. Y al
llegar a la Plaza pidieron alojamiento a la Po
sada de Peris. El mozo condujo las mulas a la
cuadra y ellos, viendo que era d ifícil en tra r en
la cocina para secar sus ropas. optaron para ir
a la cama.

Fu ero n despertados a la hora de la cena , que
odíeron se les sirviera en su misma habitación,
volv iéndose a dormir has ta la mañana. al so
nido de las campanas que les parec ió toca ba n
de alegrfa.

La real idad era muy diferente . Entre los
que estab an en la cocina arm aron una pelotera,
c reyéndose que los huéspedes no era n ot ros



sino los d iputados de Valencia que venían por
la cabeza del santo fraile .

y Juana Rubert, la esposa del mesonero,
con otras varias mujeres salieron a la plaza dan
do desaforados gritos y despertando al vecin-

dar io :
- j Han llegado los diputados de Valencia 1
- j Quieren llevarse el cuerpo del Beato Pas-

cual Baylón !

Librene Cetáttce

Sucesor de l/da. de

&. Roses

- j Focad las campanas a rebato!. . .
Toda la villa se puso en movimiento arma

dos de herra mientas de labranza, arcabuc es, pa
los y manojos de esparto encendidos .. Tumul
tuosamente se d irigieron al convento del Rosa
rio para defender el cuerpo de fray Pascual.

Un grito subversivo que ten ía toda la ame
naza de un motín popular, hacía estre mecer a
los religiosos del Rosario :

- ¡Mueran los frailes traid ores a la villa l...

(Continuará)
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NOVIEMBRE YSA
----_._---..._----

PASCUAL

El mes de noviembre tiene

tristezas de crisantemos,

auras..., perspectivas..., llantos

de sepulturas y muertos...

A muchos les impresiona

su fatidico recuerdo,

con la lanza de la muerto,

radiante de llanto y c üeao.

No diré me haga reir

su terrible pensamiento,

que evoca una luz sin iestra

y un amargo desespero...

Para mi tiene noviembre

con sus macabros desvelos,

una aurora 'de sonrisas

y un despertar de requiebros...

Me evoca con sus tristezas

las perspectivas de un lego...

que por la muerte, quedóse

a vivir siempre en mi pueblo...

Fue la muerte la que dio

a Vil/arreal el hecho

de tener a un muerto... vivo ...

en su perenne recuerdo ...

La muerte que borra y rompe

del amor los lindos velos,

hizo que Pascual le diera

a Vil/arreal sus ... besos...

No estarán hoy, en sepulcro

de primor... todos sus huesos...

como durante tres siglos

a las gentes sorprendieron...

Su memoria, por la muerte,

vive y existe en mi pueblo ...

y Pascual, muerto, en él vive

con sus gracias ... y sus hechos...

ttnctioeo mes de noviembre

que me evocas los recuerdos,

del amor más encendido

y del Santo ... que más quiero...!

P. BERNARDINO RUBERT CANDAL4

O. F. M.

Gilet , octubre 1966.



1jatcón

a la calle

Encresponado de luto nos llega noviembre, el mes triste de tonalidades grises, llo
rando por la belleza perdida de otros meses más rientes, añorando el sol que se
apagó, porque derrochó su luz sobre los glaucos naranjales al darles las caricias
de sus besos y que ahora, al colorearse éstos , parece que devuelven algo de lo
que robaron.

El mes es triste, sin duda. Nos recuerda a los seres querielos qu e se convirtieron en
tierra l)orque quisieron volar con vu elo más alto y seguro, allá en las regiones
qu e no pueele profanar la materia, porque de momento s610 es albergue de al
mas que triunfaron.

Pero la naturaleza, que tiene entrañas humanas, llora con nosotros herm anada en
nuestro dolor terreno. Ella también perdió algo con el declive de la estación y
siente añoranza ele los días largos, tibios y perfumaelos que se fu eron , y siente
nostalgia ele aquel amor hecho de bris as y ele suspiros qu e se alejó como la visión
fugaz de aquella estrella que se p erdió porque cayó en las tinieblas opacas ele la
noche.

Mas resurge la esp eranza en los frutos qu e enge ndró aquel amor y en su dorado
se ven nuevamente los rayos luminosos ele aquel sol que por amor se encerró
elentro ele sus pulpas frías , para elarle el calor qu e pr ecisaban para su madura
ción, y ahora entonan un canto de bienestar y trabajo las cuadrillas qu e salen
al campo para la recolección, y vibra toda la ciudad por el trajín de los alma
cenes y miles de seres encuentran el pan nu estro de caela día en la fecundidad
de aquel sol que se encerró voluntari.imente dentro de los frutos para dar, con
su sacrificio , vida a toda una región.

Por todo esto yo te adoro, mes triste de noviembre ; y aunque sé que traes re
cuerdos de seres que se fueron con la tristeza de todas las despedidas, también
sé que, como el sol, estáis presentes, aunque invisibles, vivientes aunque escon
didos, dentro de los ejemplos ele honrad ez y ele laboriosidad qu e nos legaron
y qu e fueron las semillas de los Frutos qu e hoy podemos recoger.

EL FISGOl
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COMENTARIOS

y VIVENCIAS

ENTERRAMIENTO DE ACATOLlCOS

La prensa diaria trajo, hace unos dlas, la

not icia de que el Arzobispo de Zaragoza ha

autorizado a enterrar dentro de los cemen 

terios católicos a personas no católicas, siem

pre que no haya cementerio propio de la

confesión religiosa a la cual pertenecra el

finado, o no haya cementerio civil , en ambos

casos - añade la noticia- con la debida de

cencia.

La noticia en verdad que me ha gustado.

Es un primer paso de verdadera importancia

. para terminar con una segregación harto su

perada. Considero que en la época en que

vivimos están ya muy fuera de lugar muchas

cosas, y ésta de no enterrar personas acató

Iicas en cementerios que son católicos, es

una de ellas . La Conferencia Episcopal Es

pañola se ha ocupado del tema , y la dispo

sición del Arzobispo de Zaragoza, no ha

hecho sino poner en práctica uno de los

acuerdos de la Conferencia.

Hoy , en todas partes, es ya un hecho la

libertad ,religiosa. Entre nosotros todavía no,

aunque es de esperar que no tarde en serlo.

Cualqui era puede vivir en una finca o en

un barr io y contar entre sus vecinos, amigos

o compañeros de trabajo, a mahometanos, bu

distas , protestantes, ateo s, etc. Todos entre sl

deben tener un gran respeto hac ia las creen

cias de los otros. En nuestras Iglesias pueden

entrar personas de otras confesiones, y mien

tras se comporten educada y correctamente

nad ie puede decirles nada. En algunos luga 

res del extranjero hay iglesias usadas a la

vez por cató licos y protestantes, e inc luso

por estas dos Iglesias y la [udla, A pesar de

todos estos hechos, de esta mentalidad de

mayor conv ivencia. entre nosotros - un noso 

tros muy grande y muy ancho- una vez la

verdad de nuestra vida haya sido analizada

por Dios y hayamos sido premiados o casti

gados, lo que queda aqul , el cuerpo, materia

inanimada, barro, tierra, éste es enterrado se

gún lo que relig iosamente fue en vida y

puede ser separado de la " comunidad" a la

que pertenece. Es una segregación, que es

timo , debe desaparecer. Es una especie de

condenación que hacemos los hombres y

condenar s ólo puede hacerlo Dios. El hom

bre , cuyo cuerpo se separa "por no bueno" ,

su alma, puede estar en la gloria prometida

por Dios , y otro , cuya etiqueta de católico le

autoriza a ser enterrado en un cementerio

" de buenos" puede haberse condenado.

Cierto es que hay cementerios en los que

no se tiene en cuenta el credo al cual per

tenecia en vida . ¿Quién garantiza, por ejem

plo, que en el Valle de los Cardos, todos los

enterrados eran católicos? Hay otros muchos

caso s como el citado que hablan por si

solos. Si se acepta el hecho de un cemen 

terio común sin discriminación de credos,

para casos de guerra, héroes, catástrofes,

etcétera, ¿no deben hacerse igualmente para

la vida civil? Yo creo que sl .

BAUTISTA CARCELLER FERRER



CHARLAS Y

COMENTARIOS

Por 01 E1vdo. P. Anlonio M.a Marcol, O. P. M.

¿UN ERROR DE FECHA?

- Estás muy risueño, Pascualin .
- iHola, padre! ¿Usted por aqul? Me rela

con su articulo " Doña Apasionada se rinde".
- Yo creía que habiendo soplado sobre

tu cestillo de naipes en la última de nuestras
charlas, ya no te quedaban ganas de volver.

- Padre, está usted muy equivocado. Le
yendo precisamente este articulo de " Doña
Apasionada" , y en la que San Pascual le
anuncia proféticamente los que van a ser ele .
gidos en el Capítulo , me ha parecido verle
en un error de fecha.

-Si no he dado ninguna fecha def Capí·
tulo ,

- Ya lo sé .
- Pues, ¿dónde está el error de fecha?

Porque supongo que te refieres al Capftulo
en que fue elegido Provincial el padre Juan
Ximénez.

- Claro que sí. Vamos a ver. Ahf tiene una
vid a de San Pascual, ahí otra , y esta otra.
Los tres coinciden en que el Capítulo Provino
cial se celebró pocos días antes rle morir
San Pascual. Por otra parte me pareció que
usted también crefa lo mismo, al decir que
en la muerte de San Pascual se encontraba
el P. Ximénez de visite de fnspección para
fnformarse de las Comunidades.

-Sigue, sigue.
- Pero, después , leyéndolo mejor, parece

ser que , seg ún usted, se celebró mucho antes.
-s-Neturelmente que sí. San Pascual mu

rió el 17 de mayo de 1592, y el Capítulo de
referencia en que fue elegido el P. Juan Xi
ménez se celebró (según nos dice el ero -

nísta P. Panes , vol . 1, cap. XXXIV ) el día 26
de octubre de 1591. Por cierto que fue presi
dido por un franciscano de la Província de
Cataluña, el muy reverendo padre Juan Bau
tista Espuny.

- Sí que está bien documentado en lo
de San Pascual.

- He procurado documentarme cuanto he
podido. Así y todo, seguramente me pasará
más de un error, como esas vidas del Santo
que me has enseñado, en las que unos copian
lo que han dicho los otros por no poder ir
a la fuente.

- Usted se refiere a la Crónica del P. X,
ménez, la del P. Artá y la del P. Panes , asl
como las Actas del Proceso.

- Las guerras han destruido' gran cantidad
de bfbliotecas y muchas de estas obras base
es difícfl hallarlas.

- Ahora, permitame una pregunta: Usted
dice en el capítulo " Dios me pide un secri
ticio" que el P. Diego Castelló ...

- El de " Doña Apasfonada" .
- Eso es, el que la atemperó después de

la muerte del P. Pedro Cabrelles.
- ¿Decías...?
- No, el que lo dice es usted. Que el

P. Diego Castelló estaba en Vil/arreal cuando
iba a morir San Pascual, para recoger sus
cosas para irse al nuevo destino . ¿No le oe
rece muy problemático esto?

- Efec tivamente. Por una parte tenemos
que el Capftulo se celebró en octubre de 1591,
y por otra , que el P. Castelló estaba en Vi·
lIarreal cuando murió el Santo , en mayo de
1592. ¿Habfa tomado posesión de su cargo?
He de confesar que no he podido averiguarlo.

- Ya le tengo en berlina.
- No sabría qué responderte . Pero , tenier-

do en cuenta que en aquel tiempo no habla
los medios de transporte de que estamos do 
tados hoy , y que , por otra parte, en los Cap f
tulos Prov incia fes se trataban las cosas más
pausadamente, vine a conclufr que la pre
sencia del P. Diego Caste lló , a los siete me
ses del Capf tulo , en Vil/arreal, sería para re
coger algunas cosas de su uso que necesi
taría. Y este es mi parecer.

- Asf tamb ién lo creo yo, después de lo
que me ha informado .

- Pues hasta otro die , Pascualin .



LAS FIESTAS DE LA VIRGEN DE GRACIA

Las fiestas religiosas dedicadas a honrar

y ensalzar a la Virgen Maria son siempre una

coyuntura para despertar, aumentar la fe y

devoci6n de un pueblo a la Madre de Dios,

exteriorizando e l alma popular en tales oca

siones su arraigada y profunda fe en la pro

tecci6n de María con manifestaciones colec

tivas en su h cnor: sobre todo en aquella Fiesta

Mayor que una colectividad ciudadana dedica

a María, como su Excelsa Patrona, hay que

mirar siempre esa ve rtiente de auténtica reli

g iosidad del pueblo cristiano hacia Aq ue lla

q ue es su Intercesora y Medianera ante Dios.

Tedo es to se ha evidenciado en la recep

ci6n dedicada por la ciu dad de Villa rrea l con

religiosidad y júbilo a su Excelsa Patrona, la

Virge n de Gracia, cuando Ella, dejando su ere

mítico Alcáza r junto al Mijares, quien devoto

le arrulla día a día con el murmullo de sus

aguas, desciende sonriente a hombros de sus

hijos a la ciudad para convivir por unos días

en medio de ellos y acoger sus confidenciales

plegarias en la Arcipresta l, donde todos ellos

puedan agruparse en torno a su trono para

contarle sus cuitas, sus ansiedades, exteriori

zándole confidencialmen te la fe y devoci6n

de sus corazones hacia Ella, como Madre de

Dios y Mad re de Gracia.

No es esta fe y confianza una explosiva

manifestaci6n transitoria ante la presencia de

la Excelsa Patrona «La Virg en de Gracia», sino

un rendido homenaje filial y ferviente hacia

Ella en su venida a la ciudad, porque en el

corre r del año el camino que lleva a la ermi

ta junto al rlo Mijares es auténtico testigo de

la fe que todo villarrealense vive a su Mad re

y Patrona, quienes fortalecidos por el amor

y la fe en Ella entran en su eremítico Alcázar

y le rinden gracias por los beneficios que les

rega la a manos llenas e imploran su celestial

protecci6n. En la vis ita anual que la Virge n de

Gracia hace a la ciudad, esa fe y devoci6n de

Villarreal, cual impetuoso volcán, explosiona

en vítores y endechas de amor hacia su

Madre y Patrona, dándole la bienvenida

auna dos todos como un s610 coraz ón, exterio

rizando así que su fe y confianza en Ella



.. como. Madre-bendite de Gra cia 'no está ador

mecida ni arrumbada en sus corazones por

el quehacer de la vida . Por ello, estas fiestas

septembrinas que la ciu dad rinde en su

honor como Patrona excelsa, arranca nuevas

expresiones vivas d e fe, de d evoción inten

sa, q ue ellos como hijos suyos le rinden con

filial reg oci jo y pleitesía.

Fuimos testigos de todas es tas mani fes

taciones fervientes el día 2 de septie mbre,

Patro na -excels e. qu ien extendieñdo su manto

de amor sobre la ciudad, pasea procesio

nalmente sus calles como Re ina q ue se po

sesiona de su ciudad amada.

El día de la festivi dad de la Madre Virg e n

de Gracia tuv o lugar en la arciprestal la

misa mayor de fiesta, a las 10 d e la ma 

ñana, co n asis tencia de las autor idades en

pleno, reina y damas. A ella asistió co n gr a n

devoción y recogimi ento la inm e nsa may oría

cuando al dormirse el día tras los montes, d e la ciudad, llenando las espaciosas naves

Villa rrea l, como un solo corazón, se enca- de la arciprestal, que parecía un mar de

minó procesional me nte a las puertas d e la gente, participando tod os co n gran recogi-

ciudad, llevad os por su fe y d evoción a s u miento en la Santa Misa e n ho nor d e la

• Virg en de Gracia», enardeci dos los cora- Patrona .

zones por un ardiente a mor a Ella, la reci

b ie ron con víto res d e a legría y acla macio nes

fervie ntes, dándole la bienvenida a la ciu

dad de sus amores, y luego la acompa ñaron

procesionalmente con recog imiento y agru

pados en torno a su venera da imagen a

la arci prestal hasta colocarl a en trono de

aromá ticas flor es q ue sus fe rviente s corazones

había n pr e pa rad o. Esa fue la inolvida ble es

cena que conte mplaron nues tros ojo s, la

apoteósica rec epción que Villa rrea l con su s

autor idades y rei na d e fiest as con sus dam as

de honor, rind ieron a su Patrona la Virg e n

de Gracia e n su venida a la ciudad pa ra

recibir el hom enaje anual d e su s h ijos en

su alcázar d e la arciprestal.

LA FIESTA RELIGIOSA

El p rime r dom ingo de septiembre es el

se ña ledo tradi cionalmente para ce lebrar la

fiesta de la exce lsa Patron a d e Villarreal , la

Virg en de Gracia . Día grande en qu e la

ciudad entera engalana con los multicolores

de sus colgaduras las calles to das d e la

ciudad, rindiendo el más ferviente y entu

siasta homenaje de amor y devoción a su

Por la ta rde, a las 6'30 , tuvo lugar la

p rocesió n en la q ue la ve nera da imagen de

la Virge n de Gracia, en su he rmosa car roza

paseó triunfa lmente las calles de la ciudad,

que se ,e nco ntraban abarrotadas de público

que no cesaba de aclamar con vítores a su

Patrona, sonriente, elevando al mismo tiem

po hacia Ella sus fe rv ie ntes plegarias. Rea l

mente, la procesión fue un acto de demos

tración de fe y amor de los villarrealenses

a su excelsa Pat rona, cuyo acto fue ameni

za do al mism o t iempo por la Ba nd a Mun i

cipal, que en el recorrido del tra yecto eje

cu tó piezas de su re pe rtorio cívico-religioso.

En d ías sucesivos tuvo lugar el solemnísimo

novenario que todo Villa rrea l dedica a su

Patro na la Virg en de Gracia; finalizado éste,

la imagen, rodeada por los villarrealenses,

que con gran recogimiento le hacen escolta,

es co nducida nueva men te a su santuario a

ori llas del río Mijares, donde queda deposi

tad a hasta el a ño venidero, esperando allí

la visi ta de sus hijos los villarre a le nses , que

tanto la aman y adoran.

FERIA DE LA MAQUINARIA

DE LA NARANJA

Por cuarta vez ha vue lto a abrir sus



puertas la Feri a -Exposición de la maquinaria

para el cul tivo y co mercializació n de la na

ranja, fruto propio de estas regiones de la

Plana castellonense y en la que se encuen

tra enclavada la ciudad de Villarrea l, y fuente

de riq ueza. En ella se ha exhibi do gran

var iació n de maquina ria para el cultivo de

los na ranjales, maquinaria que ha resuel to

muchos problemas que se presentaban a los

propietarios en el cuidado de la naranja y

también de la planta. Villarrea l debiera da r

más renombre y amplitud a esta Feria-Ex

posición de la maquinaria para beneficiar la

naranja, presentando en la exposición no

sólo motocu ltores, sino también otras maqui

narias ya relacionadas directamente con la

nara nja mis ma e invita ndo de todas parl es

a ex poner en los d ifere ntes stands de la

Feria las diversas clases de máquinas. De

todos modos, felicitamos al Comité organi

zador de esta Feria -Exposición de esta clase

de maquinaria, y de desear es que, todos

aunados en ese ideal de grandeza, se haga

prosperar esta Fer ia-Exposició n.

FRANCISCANO PREMIADO

Bie n conocido es este franciscano en e l

mund de las letras, y sobre todo en la

pcéti ca : e l reverendo padre Be rnard ino Ru

be -t. Poeta fecundo que tiene varias obras

pub licadas c'e poesías, ya en castellano como

en va len ciano. El pa dre Bernardino Rubert

es hijo de Villa rrea l, en donde se desarrolló

su infa ncia; por ello llev a dentro de su es pí

ritu el amor a las flores y, sobre todo, al

dora do fruto de la Plana, la naranja. En las

fiestas de la Virgen de Gracia .y con motivo

del co ncur so efectuado por el excelentísimo

Ayuntamiento de Villarrea l, ha sido ga lardo

na do con la na ra nja de oro por su poesía

o compos ición poética a la naranja. Nuestra

enhor abuena a nu es tro he rmano de hábito

franciscano y colaborador en la revista SAN

PASCUAL.

HOMENAJE A UN SACERDOTE

VILLARREA LENSE

Por exceso de original en nuestro nú

mero de octubre, dedicado todo él por com

pleto a las Misiones o día del Domund, no

hemos publicado toda esta se cción de «Prisma

del Sa ntuario», y por lo mismo no pudimos

reseñar a su debido tiempo el homenaje que

la Hermandad de Ret irados y el excelentísi

mo Ayuntamie nto de Villarrea l rindieron el

día pri mero de octubre a nuestro suscrlotor

y co labo rado r, ilustrísimo señor don José

Marí a Torres Montañés.

El acto de este hom en aje a l sace rdote

ce loso y de g loria para su ciudad, Villa

rreal , el ilustrísimo señor don José María



Torres Monta i:iés , : ,se .· rea l i z6 ,:: ~ l .d ra··p r imero

e n los sa lones de la ' Caja 'Rura l de ' Villa 

rrea l, a cuyo acto concurrier on las a utorida

des ecl esiásticas, civiles y mil itares de la

provincia, as í como e l excel entísimo Ayun

tam iento de la ciudad. El acto fue concurrí

d ísimo de público, en el que se de mos tró

la estima y aprecio que goza el homena

jeado. Presidió el acto el excelentís imo señor

general gobe rn ador militar .

La rev ista SAN PASCUAL se ad hi rió con

todo afecto a es te homenaje y le e nvía sus

fe licitaciones cor dial es.

LOTERIA DE NAVIDAD

Para mayor tra nq uilida d de todos nues-

tros susc ripto res y coleborad cr es, po nem os

en su conocimiento q ue a part ir de este nú

mero de la revista están a su d isposición las

pa rt icipacion es del número de lot erí a de l

gordo, que las oficinas de San Pascu a l ha

conseguido. Por ell o hacem os conocer que

todos aq ue llos que, no siendo suscri ptores

de la rev ista , deseen adqui rir pa rt icipacio

nes del dic ho núm ero de l gordo de Nav idad,

las pueden adq uirir e n las oficinas de San

Pas cual , y si vivi eran fuera, hacer s us pe

didos a Arraba l San Pascua l, 70 , Villarrea l

(Castellón). Les servir e mos muy com placi

dos por esta atención y ayuda que nos pres

ta n para el te mplo vot ivo de San Pascua l.

Gracias.

FABRICA DE LICORES

I!,a lJa,.:za

r¿eal
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LITURG CA
Queríamos recordar en qué co nsiste la

vida litúrgica, tal como la presenta la Cons 
ti tuci ón Conc ilia r.

Ante todo que remos decir que hay que
volver al cen tro , es deci r, a la persona de
nuestro Señor Jesucristo. El es " el cam ino
la verdad , la vida " . Es el Maestro de la Ll 
turgia, el que anuncia el Evangelio , el que
viene a nosotros en los Sac ramentos, el que
reúne su rebaño y lo lleva al Padre.

LA PALABRA DE DIOS

El Dios de los cr istian os no es un Dios
sin rost ro. Una divin idad lej ana ante la cual
uno se proste rna con temor. Nuestro Dios
es un Dios que hab la. Piensa en noso tros y
nos lo ha dicho, nos ama y qu iere salvar
nos . Dios nos lo ha hablado en los aconte
cimientos, su narrac ión nos l a transmite la
Bib lia. Ahora bien , la Bib lia se lee en nuestras
Asamb leas. Si no conocemos la Bib lia ni los
sucesos de la salvac i ón, ¿cómo podremos
part ic ipar en la Liturgia?

Un día, el Padre celestial ha hablado po r
medio de su Hijo , Jesús, el Verbo hec ho car 
ne por noso tros, muerto y resuc ítado. Los
apóstoles, testigos de lo que el Señor ha
dicho y hecho, han anun ciado el Evangelio.

Hoy Jesucristo qu iere tambié n hab.arn os
en la Misa; pues por la Lit urgia es como se
debe extender el Evange lio y continuar la
predicación de los apóstoles . En plena asam
blea Jesús se dirige a nosotros cuando se '
abre el Libro Santo. Como en Nazaret nos
dice : " Hoy el Evange lio se anuncia para
voso tros y se reali za la promesa " .

La nueva Constituc ión nos muestra en
cada página cómo la fe y el sacramento
están nidos. Es necesario creer para que

· una acción sagrada se real ce. ' \' .
'No se comulga con todo el fru to deseable

si no se conoce la palabra de Aqu el cuyo
cuerpo se nos da como alimento . Es nece 
sario rec ibir en esp íritu y en verdad este
al imento esp ir itual cuando comemos el pan
sacr amental.

En la Misa, la lec tura de los Libros San
tos y su exp licación en la hom ilía no son
adiciones al sacrif ic io eucarístico: las dos
parles están íntimamente ligadas; por eso el
cristiano tiene que llegar a tiempo para es
cuchar la pa'abra de Dios y no só lo contem
plar desde lejos los rilos.

y si Dios habla, noso tros debemos escu 
charle y respo nderl e. Así por Cr isto toma
vida el diálog o de los cr ist ianos con su Pa
dre ce lest ial. Así en la Liturg ia, por med io
de nosotros que creemos en Cristo, el uni 
verso entero da grac ias al Creador . . .

Hermanos, ¿estái s dispuestos a escuchar
la palabra de Dios?

¿Vuestro corazón está abie rto al mensaje
del Evange lio?

¿Vais a misa para escuchar a Jesucristo?

EL PASO DEL SEÑOR

y no sólo nos hab la Jesús. Víene a nos
otros; está presen te, activo en la Liturg ia.

Lo que en otro tiempo realizó en Pales 
tina , lo hace hoy por medio de los Sacramen
tos. ¿Lo sabemos?

Ha proc 'amado el perdón y ha muerto
por nuestros pecados. Ha ofrecido su vida
por nosotros y hemos quedado redimidos.

Esto es lo que se llam a el mister io pas
cual , el paso de la muerte a la vida, de l pe
cado a la sa lvación . Porque Jesús se ha
hecho obed iente hasta la humillación de la
Cruz ha sido exaltado en la glor ia.

En la Misa actualiza, hace presente el
Sacrificio que , en la obedienc ia a su Padre,
ofrec ió po r la remisión de los pecados.

Este m'sterl oso paso se realiza ahora en
el Sacrif ic io eucarístico. El mismo Señor 10
ha querido, ya que en la tarde del Jueves
Santo co mió la Pascua con sus discípulos, les
dio el pan co nvertido en su Cuerpo y les
dijo : " Haced esto en memoria mla " .

De ahí nac ió la Liturg ia.
Así todos los hechos de la vida de Cr isto



se hacen nues tros : el año cr istiano es una
sucesión de los .acontectmtantos en la suce
slón de las fiestas, desde Navidad a Pente·
costés y al retorno final anunciado.

"Cada vez que coméis este pan ... anun
ciáis la muerte del Señor hasta que venga."
., La nuevaConstitucion insiste sobre el año

li túrgico, sobre la importancia del domingo,
dla del Señor, sobre el misterio pascual re
novado y comunicado.

En nuestras asambleas cristianas Jesús
pasa; está en ellas misteriosamente presente,
pues "donde están dos o tres reunidos en
mi nombre, Yo estoy en medio de ellos" .

y somos nosotros los que ahora morimos
y resucitamos, con Cristo y en Cristo. Somos
nosotros los que marchamos a través del
mundo hacia el Padre ; a nosotros se nos
pide esa obediencia que salva. Por eso una
verdadera Liturgia no puede realizarse sin
sacrificio espiritual y ofrenda interior en el
fondo de los corazones.

Hermanos: ¿Cuando vais a Misa está vues
tro esplritu de acuerdo con los gestos y con
las palabras?

¿Adorarás al Padre en esp lritu y en
verdad?

¿Estáis dispuestos a cambiar de vida?
¿Vais por el camino de la cruz y de la

resurrección con Cr isto?

LA ASAMBLEA DE LA IGLESIA

Jesús no está solo. Ha muerto por todo
el pueb lo. Convoca y reúne a todos los hom
bres para llevarlos a su Padre . Ha fundado
la Iglesia y la Iglesia está presente en El en
la acción litúrgica.

El documento concil iar insiste especial
mente sobre este punto . La Liturgia no es la
suma de las oraciones pr ivadas, no es un
confuso montón de fieles. Es la comunidad
de fieles organizada en la oración y en la
acción en torno a Cristo sacerdote y pastor
de su pueblo. Por la Liturg ia, en torno al ce
lebrante que representa a Cr isto y que debe
dirig ir la oración , la Igles ia crece, se expresa,
se manifiesta.

Ahora bien , la Iglesia - el Papa, los obis 
pos, los sacerdotes y los fie les- , es todo
el pueb lo de Dios , el Cuerpo del que Cristo
es cabeza.

'~Vosotros sois - un pueblo santo, - un sao
-cerdoctc reg lo, una naC/6nelegida." :AsJ ha.
bla San Pedro. Y el Conc ilio lo recuerda hoy
co n fuerza; la reforma que queremos llama a
todos a la participación de los misterios sao
grados, una partic ipación activa, con sc iente,
Inteligente y fructuosa.

Participar en la Liturg ia, hemos dicho, es
comprender y conocer la Bib lia y el Evange
lio, responder a la Palabra es también com
prometernos por medio de los sacramentos
a la renovación del corazón y a la car idad
fraterna.

Pero es necesario ir más lejos; la litur
gia nos compromete a realizar en la vida de
cada día el misterio celebrado en la Asam
blea . La Iglesia debe constru irse fuera de
los templos. Es necesario que el pueblo de
Dios sea una familia verdaderamente divina
en los hechos y en los gestos cotidianos, en
los trabajos y en las penas de la vida .

Esto no es todo, es necesario pensar en
los que están presentes en nuestras asam
bleas y también en los cr istianos que , por
diversas razones , encuentran extraños nues
tros ritos y se alejan de ellos.

La Eucar istra es signo y alimento de la
caridad . La Comun ión es la unión con nues
tros hermanos al mismo tiempo que la unión
a Cristo .

Los primeros cr istianos, en un mismo
impulso, se lanzaban a la acción misionera y
a la acc ión litúrgica: escuchaban la palabra
de los apóstoles, partran el pan, ten ían un
corazón y un alma y derramaban en torno a
ellos la esperanza de la salvación.

El Concil io nos lo ha dicho, la oración de
la Iglesia es, a la vez, " fuente y cumbre de
toda su actividad" . Es fuente porque Jesús
obra en ella ; es la cumbre porque todo apos 
tolado debe conducirnos al Dios vivo (nú 
mero 10) .

Planteémonos la cuestión, hermanos. ¿Es
nuestra Misa la reunión de todos nuestros
hermanos en torno a nosotros?

¿Es el centro de toda nuestra vida?
¿Es la ofrenda y como una consagración

del mundo en que vivimos?

FRAY LlTURGOS
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En el número anterior de SAN P AS
CU AL, en esta Sección -Nuestros Di
fu nros- insertábamos la esquela mortuoria
de la Sra. Concepción Campos Ramos,
que en vida fue suscriptora, fallecida en
Bellver de Cerdaña el30 deJulio de 1966.
Por error involuntario y desconocímien
to del caso no se hizo constar que la
finada era hija de Villarreal donde viven
sus familiares, lo cual ahora damos a
conocer que era hija de esta ciudad de
Villarreal de los Infantes (Castellón)
donde nació, vivió y aprendió 8 amar a
San Pascual Baylón Patrono de la ciu
dad. Con este motivo renovamos nuestro
sentido pésame a todos y elevamos una
fervien te oración por su descanso eterno.
m

El dta 21 de septiembre de 1966, en la
ciudad de Valencia, confortada con los
Santos Sacramentos y la Bendición
A postolíca de S. S., descansó en la paz
del Señor, D." Maria Bovaira, Vda. de
Espejo, a la edad de 60 años.

Hija de Viltarreal, era la finada una
mujer cristiana, formada en la escuela
antigua, adornada de virtudes religiosas
que ella fue sembrando a lo largo de su
vida entre aquellos que la rodearon y
trataron, espectatmenre la devoción a
San Pascua) Baylón de quien era devota
práctica. Todas estas virtudes sembró en
el seno del hogar que Dios le llamó a
formar. Su muerte fue muy sentida de
todos aquellos que la conocieron y trata
ron. Descanse en la paz del Señor. En
viamos nuestro pésame de condolencia
11 sus hijos, hermanos, sobrinos y demás
f i mitiares, e le va r-do una oración por su
eterno descanso.
m

El dla 25 de octubre de 1966, en la ciu
dad de Villarreal, expiró en la paz del
Señor, D. Ma nuet Font Manrique, a la
edad de 69 años, fortalecido con los
Santos Sacramentos y la Bendición

Apostólica de Su Santidad.
Hombre recto adornado de virtudes

crIstianas y sociales que le hacían ser
estimado por todos
los que le trataban y
le conocían por su
carácter afable para
con todos. Su po lle
var con resignación
cristiana las cargas
de la ' enfermedad
con que Dios probó
el temple desualma.
Fue devoto de San
Pascual al que acudía en sus necesidades
y decisiones de la vida. A sus resignados:
esposa, Isabel Tirado Costa; hermanos,
hermanos polfticos, tios, sobrinos, pri
mos y demás familia enviamos nuestra
sentida condolencia. Descanse en paz.
8

En la ciudad de Villarreal, el d ía 27 de
octubre de 1966, después de una er-Ier
medad de tres años,lIevada con cristit.ria
resignación, en tregó
su alma al Señor, D.
Juan Bautista Carda
Pesudo, a la edad de
59 años, confortado
con los Santos Sacra
mentos y la Bendi
dición A postotica ,

El viento frio de la
muerte fue extinguí
endo poco a poco aquella vida tempor»l
para tras ladar su s lrn a , pur ífics da por 1"1
crisol de la larga enfermedad, a la mano
sion de la gloria celestial. Hombre de
profundas virtudes cristianas que él prpc
ticó a lo largo de su vida, especialme nte
durante su prolongada e nfer me ds d , A
sus desconsolados: esposa , C21me n Se rr a
Saz; hijas, Carmen, Co nchita y Rosa M.";
tíos, sobrinos, primos y demás familiares
enviamos nuestro pésame. A todos pedi
mos una ferviente oración por su alma.



DONATIVOS PRO TEMPLO.
NACIONALES

BARCELONA: Pascual Moreno, de Granollers, 500 pesetas; Rosa R a m os, 60.
N ULES: Francisca Lucas Fauchas, 80.- SEVILLA: Los niños Manuel,
J osé L u is , Francis co, Juli , Mari y María P ila r Chabrera Adiego, 240 .-
VALENCIA: J osé Vicente Mas, 100 . .. '" ' " .

LOCALES

980'-

Un' devoto, en acci ón de gracias, 500 pesetas; un devoto, en acción de
gracia s, 300; Carmen Sa er a de Marcet, 200; Pascual y Ana María
Vicent, 100; hermanos Cantavella Miró, 100; R osita Calusell, en acción
de gracias, 100; Vicente Or tells Candau, 50; una familia devota, 35;
F ranc .sco Alm ela Rever ter, 25; una devota, a San P ascu al, 15; una
d evota, a San P ascua l, 25; unos devotos, a San P ascua l, 50; una per
sona devota, 25; Mari Carmen y Manolito Gir al Font, 50; un padre
ca rmeli ta , 100; u na persona devota, 10; una persona devota, 5; vecinos
de Arrabal Sa n Pascual, pla za San P ascual y Polo Ber nab é, 831'20;
venta de objetos religiosos , 889; visita domiciliaria de Sa n P ascu al
Ba y. ón, 823; cepillos, 4.674 . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... .. . . . . .. . . . . . .. . ..

CELADORAS

MARIA ROSARIO ESTELLER.-Domin go Moreno Miró, 24 pesetas; Ma
nuel Manrique , 24; Pascual Mezquita, 24; Rosa r io Menero, 24 ; Teresa
B arón , 24; Con cha Ibáñez, 60 . .

MARIA Y ADORACION PESET.-Antonio P eset , 60 pesetas; v iuda de Vi
ce nte Gómez, 48 ; R afael Alcaraz, 48; Dolores Ferrer, 48; José Ra m ón
Casa lt a , 48; Isabel Fornés, 60; Vicente Rub io, 48; P ascual Gil Bor t , 48;
F ra ncis co Per.s, 48 ; Manuel Fo rcada , 36; · Teresa G irona, 48; Miguel
Garcia , 48 ; Vis itación Lloréns, 48 ; José G '1, 48 ; María Gracia Mata, 36;
Amparit o Ca llergues, 48; Conch ita Girona, 48; Antonio Poy Ferrer, 48 ;
Manuel Gumbau , 48; Vicente Palrner, 48; D olores Nebot, 48; Encar
na ción Usó. 48; B ia s T obías, 48; María Usó , 48: Sa n ti ago B roch , 36;
Ca rmen Moreno, 48; Carmen Bellm unt, 33; Miguel Safon t , 60; Dom ingo
G il. 6D; P ascua l Notari, 6; María Catalán, 6; Sa lvad or P ese t, 6; Vic
tori a Ferrer, 48 ; Manuel Juan , 24; Bau t ista Roca , 26; Asu nción Vic íedo, 60.

CONC HIT A ALMELA y MARIA BLANCA VI CEN TE.- Isabel Bor ill o, 100
pesetas ; Enriq ue Arenó s, 42 ; J osé Albella, 42; Vicente Sala , 60; Vicen te
Sa u r i, 42; En ri qu e Mart í. 60; Ja im e Menero, 60; Concepción J ua n , 60;
I ~naci o Agustí , 30; P ascu al R am os, 42; An ton io Llor éns, 42; Francisco
Mezqu ita , 42; Vice nte Nebot , 42; u n devoto, 42; Joaquín L izand r a , 24;
Ciot ilde Monfort, 24; Elena Casalta; 24; Maria Ga rcía Carda, 24; José
Cabedo, 24; Pascual P esudo, 60; Consuelo Cantavella, 66; Conchita
Ma r t í, 60; J osé L ui s Fabregat, 60; José Llop Mompó , 60; Rosarit c

8.907'20

180'-

1.565'-



Martín, 60; En carnación Roig, 24; Pascuala Molina, 24; Jaime Carceller
Llop, 24; Vicent e Monzon ís, 24; P ascual Rubert, 6; María, 24; Encar-
nación Llop, 60 ... o.. . . . ... o.o ... ... . . . .. o . o. .oo oo. o.o ooo o.o . o. . o. . o.

CONCHITA BASIER O.- Apolonio Girona. 60 pesetas; Concepción Lloréns,
42; Pascuala Fortuño, 18; Concepción Carda, 60; Carmen Carda, 48;
Anita Soler, 60; Bauti sta López, 36; Carmen Marco, 60; María Ruber t , 36;
Concepción Broch , 60; José Broch , 60; Antonio Candau, 60; Amalia
Salvador , 36; Enrique Taura, 60; Mercedes Fortuño, 60; Antonio Ca
bedo, 60; Luis Girona, 60; Concepción Guinot, 42; Miguel Cubero, 30;
Victoriano Candau, 87; Manuel Usó , 60; Concepción Sim ó, 42; Asunción
Casalta, 36; un devoto, 6 .. . .. o ... . .. .. o ... .. o ... .. o .. o .. o .. . .. . . ..

ROSARITO GURREA y MARI CARMEN GUILLAMON.-José Gil, 60 pe
setas ; María Vicente Renau, 60; José P. Qu emades, 120; María G. Traver
Usó , 78; Isabel Girona Poré, 60; Pascual Mezquita Martí, 60; Salvador
Llobrega t , 78; Joaquín Mezquita, 78; Francisco Montañés, 60; v iuda de
Manuel Parra, 60; P ascua l Granero, 60; Juan Fabra Girona, 60; J osé
Llop, 60; Enrique Moreno Cabedo, 60; José Almela Moner, 60; Dolores
Miró, 60; Bauti s ta Badenes, 60; Pedro José Benajes, 78; Carmen Usó
Costa, 60; Rosa r it o Or t íz, 60; Pilar Chabrera, 42; Conchita L lor éns, 60;
Baut is ta Ayet , 60; Dolores Tirado, 60; Francisco Renau , 60; Dolores
Broch , 60; Manuel Gil, 78; María Sa urá , 6 .. o .. o . .. .. o .. o .. o .. o .. o

CONCHITA CUBE DO y MAR I CARMEN MIRAVETo-Dolores Carda, 36
pesetas; José Prades, 60; Con cepción Rubert , 60; Concepción Girona, 60;
Consuelo Cercós, 36; Concepción Fortunés, 36; Concepción Am iguet, 36;
P ascual Rubio, 36; Marí a Nostroig Taurá, 72; Dolores Roch era , 18;
Carmen Cabedo, 60; Concepción L ópez, 18; Manuel Girona, 6; María
Ba tall a , 60; María Gracia P itarch , 60; Carmen Segla r , 60; Jaime Ferrer,
60; Dolores P i, 60; Pascual Sanz, 60; Elíseo Arrufat, 60; Vicente P ar ra , 84;
Ana María Ferrer, 60; Carmen Balaguer , 24; P ascual Gil, 60; J osé
Font, 60; Carmen Balague r, 12; Ismael Peris, 60; María Andreus, 60;
María Pesudo, 26; hermanos Ortega , 84; María Navarro, 84; J osé
Esteve, 36; Concha Ooterr ís de Bor t , 36; Carmen Mateu, 60 .. o ... Oo.

MARIA FORTUÑO y DOLO RES MONZONIS.-María F or tuño, 60 pesetas;
Ser afín Martí, 60; Carmen Soro, 60; Vicente García , 60; P ascual Mon
zonis, 60; María Cubedo, 42; Carmen S ifre, 42; Rosa r ito P itarch , 60;
José Benll och , 60; Francisco Barrué, 60; Rica rdo Castillo, 60; Ma ría
Gracia Llorca, 60; Concepción Soriano, 69; Bienvenida Badenes, 60;
José Tamborero, 60; Carmen Se r ra , 60; Ma ría Balaguer , 60; María
Tor recill as, 60; P ascual Ramos, 60; Vicente Gil, 60; Concepción Gil, 60;
P ascuala Roca , 60; Consuelo Herrero, 60; Eduarda Escrich, .60; P ascuala
Cantavella . 3D; Concepción Nácher, 42; una devo ta, 30 Oo o Oo . ... .. o Oo.

ENCARNITA R UBERT P OYo-Manuel Villarreal, 24 pesetas; Pedro Ca n
tavella, 24; José Cabrera, 18; Agustín Herrero, 24; Rosa Font , 12; Mi
lagros Monzó Ramos, 24; Ana María Cahalemeta, 24; Eliseo Vid al , 24;
P u r ificaci ón Andreu, 24; María Ferrand .s, 24; Enrique J iménez, 12;
P ascu al Ma s, 24; Patrocin io, 6; Concepción Avellana, 24 Oo .

LUC HI VIC ENTE.-Vicente Gozalbo, 18 pesetas; Manuel Fo r tuño, 60; San
tiago Za ragoza , 60; Esther Bruch, 46; Ba uti sta Usó, 3D; Anselmo Ga 
rrido, 42; María Albella, 42; P ascual Melchor, 42; Pascual Mezquit a , 42;

1378'-

1.179'-

1.758'-

1.710'-

1.506'-

288'-



Enrique Debón, 42; María Soriano, 54; Ma nuel Notari, 54; BIas Ferrer ,
54; Francisco Carbó , 60; Dolores Ortells Carda, 60; José Bellmun t LIo-
pico, 30; Víctor Ca lpe, 42; Lo lita Momplet, 24 ' " .

CONCHITA CATALAN.-Teresa Moreno, 36 pesetas; Manuel Sor iano, 36;
An ton io Broch , 36; Matilde Cardona, 36; María Gracia Fortuño, 36;
Concepción Moreno, 36; Francisco Tirado, 36; Fernando Cortés, 36;
Manuel Cabedo , 36; María Llorca, 36; Francisca, 36; Mercedes Candau, 36.

PILARIN CATALAN Y LOLITA LL OP ICO.-Amparo López, 54 pesetas;
J osé Fortu ño, 78; Remedios Suárez, 48; Inés VidaÍ, 60; Ma ría Beltr án,
36; Juan Travert, 60; P ascual Gil , 60; Francisca Socar rades, 60; P as
cual Guarque , 60; Vicente Ballester , 60; Teresa Serret, 42; Pilar P e
sudo, 60; María Amposta, 60; Dolores Gumbau, 60; María Or tells, 60;
Francisca P ardo, 100; Carmen Millá, 48; María Gracia Sebast iá , 48;
Carmen Gimeno, 60; Carmen Ruber t, 60; Pascual Notari, 66; Regina
Sen én , 60; Dolores Carda, 18; Dolores P íquer, 18; María P orcar , 6;
Carmen Sifre, 18; Manuel Carda, 18 oo. • oo • oo oo. oo . oo . oo . oo . oo. 'oo

CONCHITA MIRO.-Vicente Moreno, 30 pesetas ; Pascuala Sampere, 60;
Concepción Gorrts, 60; Pascual Giral Castelló, 60; Carmen Cantave
lla, 60; Concepción Cabrera, 60; P ascuale ta Doménech , 60; Antonio AI
me la , 60; Pascual Usó F or tu ño, 60; Josefina P arr a, 60; Concepción
Rubert, 60; F rancisca Vicente, 60; Joaquín Mezquita, 60; Emilia García,
78; Pascual Martín, 78; Julio Marco, 60; Juan Chiva P allarés, 60; San
tiago Cab rera , 60; María Gracia Cabedo, 60; Manuel Mundína, 60;
J osé P . Rochera, 60; Carmen Ballester , 60; Dolores Elías Bellmun t, 60;
P as cual Cabedo Broch , 50; Carlos Segura, 60; Concepción Miró, 60;
Manuel Rochera, 60; María Gracia Llop, 60; Rosa Diego, 60; Matilde
Ru bert, 60; Vicente Colonques, 60; Rosa Balaguer, 60; Dolores Nebot, 60;
Pas cual Manrlque, 60; Vicente Font, 60; José Segura, 60; Bautista Mo
Iine r , 30; J osé Sancho, 60; Vicente Gil, 60; Pascual Fausto Sant amaría, 60.

CARMEN RODRIGUEZ.-Carmen Cubedo, 60 pesetas; Vicente Pesudo, 60;
Con cepción Carda. 60; Concepción Monfort, 60; Teresa Agramunt, 60;
Concepción Ayet, 24; Ramón Gurnbau, 12; Carmen Rov ir a, 48; P as
cu al Notari, 12; Vicente Chabrera, 60; Pascual Roca, 60; Dolores Guinot,
24; Carmen Delás. 60 oo' oo. oo . oo •• oo ' oo oo . oo . oo. oo . 'oo oo . oo . 'oo

LI MOSNAS PARA EL ALUMBRADO DH SANTISIMO

748'-

432'-

1.390'-

2.366 -

600'-

U n devo to 200, U na familia devota 125, En sufragio de j os é P. Cabrera
De mbi lio 25, U na devota 25, U na devota 15. 390'-

Devota Consuelo 2 lit ros aceite, C. T . 2 lit ros, U na devota 1 li tro ,
Una devota 1 litro, R. M. 2 ve las. V ari os devotos 2 vel as. U nos

dev otos 4 velas, U na devota 6 ve las .



De TU a TU

IMPRESIONES DEL SEGUNDO VIAJ E A JATIVA

Ya una vez -concretamente hace dos años- estuvimos rindiendo visita a
don Carlos Sarthou Carreres, en la ciudad de Játiva, donde reside desde hace
bastantes años . El deber de los componentes de la Agrupación Fotográfica qUE:.
lleva su nombre y el cariño entrañable que don Carlos profesa hacia Villarreal,
nos obligaba a repetir la visita que antaño realizamos, por lo que el día 2 de
octubre, un grupo de socios nos personamos en la histórica ciudad de los Borja
y del pintor Ribera.

Los casi noventa años de nuestro estimado e ilustre paisano no han hecho
mella en el estado de don Carlos, el cual -salvo una ligera sordera- nos
dio una muestra de vitalidad que muy de veras le envidiamos para nuestra
vejez.

Después de afable recepción de bienvenida, donde imperó en más de una
ocasión el grito de iVillarreal!, vitoreado por la voz de don Carlos, se visitó la
Colegiata y sus tesoros interiores. El museo Arqueológico Municipal fue recorrido
también en s.:s coc plantas bajo la explicación detallada de nuestro paisano,
el cual tiene a su cargo la conservación del recinto, que , gracias a su labor,
ha ido enriqueciendo con piezas arqueológicas de indudable valor.

Donde más se manifestó el buen estado de don Carlos fue en la subida
al milenario cast illo de Játiva, pue s durante su recorrido -todo con desniveles
de altitud- lo efectuó sin muestras de agotamiento ni con recurso de bastón ni
apoyo de brazo amigo que le permitiera una mejor ascensión. Conoclamos
vagamente la historia del Conde de Urgel, pero don Carlos, con su fácil expli
cativa, nos deleitó detalladamente de la vida y pretensión frustrada al Reino
de Aragón y su postrer permanenc ia en cau tiverio en el cast illo de Játiva. El
capItulo de la recuperación de sus restos -obra gen ial de estudio y locall
zación de don Carlos- nos convenció de la categoría arqueológica y biográ
fica que en pro de la historia se ha entregado toda la vida nuestro ilustre
paisano.

Como colofón a nuestro viaje , tuvimos la dicha de tramitar con don Carlos
la traída a Villarreal de unas reliquias del beato Andrés Ibernón, personaje
religioso muy unido a nuestro Santo de la Eucaristfa y de Villarreal, y cuya entre
ga al templo de San Pascual efectuaremos muy en breve.

La hora mortecina de aquella tarde del mes de octubre fue el epilogo de
la jornada, y con un fraternal hasta pronto, dejamos atrás la que con razón se
conoce en el mundo como la ciudad de los Pontffices. AIIf volvió a quedar
la familia Sarthou Carreres con la nostalg ia de Villarreal.

Desde estas lineas damos las grac ias a don Carlos y a su hija Lidia por las
atenciones que nos dispensaron; gracias también a la Prov idencia que nos
amparó en el feliz y delicioso via je por tierras valencianas.

F. FERRER
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