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Pablo V I, qu e encam a y protagoni za el papel de heredero del Vaticano Il , lucha
por el triunfo de las doctrinas emanadas del Concilio entre los hom bres y así
llevarlos a Cristo, como Pastor de la Humanidad. Con el fin de conseg uir lIIUl

renovación, a escala conciliar del hombre de hoy, ha publicado, el 17 de febre
ro pasado, su Constitución Apostólica "Paenite mlnt', en In qu e plantea el pro
blema de "renovación" por el eiercicio de la penitencia, qu e haga hom bres
nuevos, qu e, viviendo a Cristo en su vida, se asem eien cada cez más a El,
modelo de hombre perfecto. En ella nos rem em ora estas palabras, tan arrum
badas hoy: "Cuaresma", símbolo de penitencia, y, el com plemento de ella,
"Besurrecciáu", las cuales cooperan al hombre la conquista de su ete rna sal
vación, qu e es el probl ema [undamental a perseguir.

La hora del Vaticano Il , como Concilio de la Iglesia, qu edó parada en el relo;
del tiempo, pero la hora de hacer realidades sus enseñanzas ha iniciad o su
etapa postconciliar, exigiendo a todos acción, trabaio, superación en el orden
espiritual. Benocaci án total del hombre es lo qu e pide el Con cilio, volcando
toda su riqueza doctrinal a servir al hombre en ayuda de conoce r más per
fectam ente a Dios por medio de la conve rsión interior. Por ello, el Vaticano ll,
siguiendo la inspiración del Espíritu Santo y haciéndose eco del mandato de
Dios , pide a todos profunda "renooac'on" a conciencia, mediante sincera peni
tencia !I regenerados por la gracia de Cristo.

La importante tarea de "renovarse" y "re ioou r" este atorm entado mundo gravita
en cada UllO de los hombres, como hijos de Dios y de la Iglesia de Cristo para
llevarlo a Dios. En esta obra de "renovación" urge come nzar por el hombre,
qu e es en definitiva el auténtico constructor de este mundo, pues Ull mundo
reno vado y meior supone al hombre rznooado en Cristo , y para conseguir esta



total "renovación" ex igida por iu eta pa postco nciliar hay qu e com prender qu e
su co nq uista gravi ta en la penitencia de la vida, ex igida por las palab ras del
profeta: "Convertíos al Dios viv iente", y Cristo en su Evangelio IIOS d ice: "Si
110 hiciereis peniten cia, todos pereceréis."

De todo ello se d esprende el deb er de conseguir "el hombre nu evo en Cristo",
como nos ad viert e San Pabl o, y que se refle je en un a nu eva manera de pen
sar, actuar, sent ir, de conocer y ama a Dios de corazó n, perfectamente, como
El IIOS pide. A esa ren ovación del ho mbre se deb en ce ntrar, por encima de
toda mira humana y material, todas las aspiraciones del indicidu o, constru
yendo el "ho mb re nu evo", que es el o zrdadero constructo r de este m undo, el
el cual ha de ser un mund o IJlte üO V· meior e1l C risto . Es ta ha de ser la m eta
de las aspira cion es humanas, robustec.da con since ra pe nite ncia, ap rov echan do
e. salita tiempo cuaresm al como IIOS pide el Santo Pad re, Pasto r de la ulna
nid ad , en su Const itució n A postólica "r uen ítem iní", ell qu e expone los princi
pios generales qu e ha n d e ser ap roce chados por los hom bres a escala personal.
N unca m eior podemos senti r esa "Pae. iitem ini" qu e ah ora, ell q ue DIOS nos ha
recalado de nu evo en la C uaresma, qu e es "t iem po santo", "t iem po de iusücia",
"t iem po de perd ón", como 1I0S lo d ice San Pabl o y el mismo Di os IIOS ex ige
con estas palab ras: "Conoertios a mí eu vuest ro corazó n."

H ay, por desgracia, se mira la pe nite ncii como cosa anticuada y se la ha relegado
a; olv ido, rehuyend o d e ella por el ea .riitc io qu e reclama de la naturaleza del
hombre. Sin embargo, dada la caída d el hombre, hecho a "im agen y semejan
za de Dios", la peniten cia es el crisol de la persona humana, purificándola de
las esco rias de las pasion es, de los vi cios incrustados en el homb re caído y
hacer oro puro a los ojos de Dios, ha i i éndonos dign os ante la Di vinidad. La
misión del hombre en la vida es triu n 'ur de sí mism o, de sus pas iones, d ioini
z ándose en C risto, agrandando m ás y más su semeianza con su d ivino A utor ,
qu e le form ó y le di o parti cipación d e la vida. A nte nosotros ten emos las
hu ellas im presas por C risto por las cu d es ten emos que marchar a través de la
oida, poni endo nuest ros pies allí donde E l dei á sus hu ellas para qu e Ú1S es
pinas qu e punza n el"co razán humano /10 /lOS hieran y hagan sanerar in útil
ment e. El mism o hizo penitencia en el desierto , dei ándonos el sublime eie mplo
qu e todos debemos seguir y así entras tr iunfalmente en el Reino del Cielo.

La penite nc ia lleva al hombre a dial ogar consigo mism o, y le hace colorar el tiem 
po oicido, cond uciéndole a una v ida nueüa en Cristo, resucitándo le a una
vida toda a lo di vin o, finalidad de la penitencia y purificación del hombre.
C risto, para llegar a su gloriosa Resu rrección, sufrió el fu ego del crisol de su
Pasión y muert e de cruz, y así glorioso sub ió a los C ielos. El crist iano de hoy
d eb e reconocer el hecho de su regeneración por el bautism o, el cual no es UII

acontecer m ás en su vida sin t rascendencia, silla algo qu e, eleoándole a IlIW

dignidad insospechada, le obliga a ser UII crist iano co nsciente y responsable d e
su misión !I los 'suprem os destinos para los .cuales le pu so Dios en el mu nd o.

• • o P. E.OFERNti.NDEZ
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TORREHERMOSA

nas don de se reu nían los mozos para jugar a
car tas u otros juegos .

- D·:::;au te juego -les d eda-. Perdéis
vuestra fort una y vu est ra s a lmas.

Cuando sabía que algu na persona se d e
jaba domi nar por sent imientos re ncorosos y
venga tivos, exclarnaba :

- Perdonad a vu est ros ene m igos y recon
ciliaos con e llos po r amo r a jesucristo.

Tam b ién p ara los m ozalbet es q ue rondaban
por las ca lles para co rte ja r a las muchachas d el
pueblo, les decía :

- j óvenes, d ed ica os a la oración. H uid d e
las malas co mpañías y de las p eligrosas ocas io
n . de peca r, así obtendré is la virtud de la
cast idad .

Cu ántas veces a los hombres ya mad ur os o
d e edad avanzada, que se agrupaban e n un a
taberna, gas ta ndo parte d e su jorn al en bebi 
das a lcohó licas, iL"5 lanzaba a mod o de saet a,
estas palabras:

- Voso tros los que ya ten éis un pi e en L
sep ul tur a, ten ed piedad y compasi ón de vu es
tras a lmas. T en ed p ac ien cia en vue stras enfer
med ad es y sed modelos de vi rtud para los
demás.

Una de las cosas que m ás le regoci jaban
era el sonido de la campana que co nvocaba a
los fieles al sermó n.

- Acud id pronto 1\ oir la palabra de Di os
- - decía a cua ntos encontra ba a su paso.

También él ac ud ía e hin caba .us rod illas ,
lleno de ferv or de esp ír itu, p id ien d o al Señ or
que asisti era con su gracia a l pr ed icador, y
que sus palabras movier an los corazones de los
oyentes para CIU C di esen fruto de santidad.

El mi smo ta ñido d e la ca mpana que, seg ún
tr adición. hi zo tocar el santo lego en e l m o
mento d e la doble e levación de la Host ia co n
sagra da y del cáliz, por su ard iente d evoción
a jes ús Sacramentado, recomendaba a tod os:

- 2 uando oigái s el son d e la campana, ·en
aquel mem ento suprem o d e la Misa, cesad un
mom en to en vu estro trabajo y adorad a Jesús.
En reve ren ci a a la Eu caristía, paraos en vu e s
tro cami no, en la call e, en cualq uier lugar.
O rad . Y después sal udad a cuan tos e t én en
vue otro alrededor. El Señ or Sacramentado ben
e1ecirá co n toe a p rod igalidad el día comen
zaclo con ta nto fe rv or.

T ales era n las trazas de Sil apostolado, sem-

DE
PA.STOREL

F r. Pascu a l no salía d el ' co nvento sin ten er
una m isión es pecial: la co nquis ta de almas
para el cielo. Su labor apos tó lica, en VilIarreal ,
fue fecu nd ísim a e incan sable. Acudí a a todas
part es para salvar a las a lmas.

T eni endo noticias de que cerca d e Villa 
rrea l trabajaba una cua drilla d e obre ros fran 
ceses, de cuya ortodoxia co rr ían version es poco
fa vorables, se di rigió a su enc ue ntro, viendo
con pesar que se hallaban co ntaminados po r
los errores ca lvin istas . T omó a empeño el con
vertirlos, y a fu erza de mu ch a pa cien cia y un a
bondad ilim itad a cons iguió deshacer sus errores
y llevar los a la ve rd ad era religión.

Compren d ien do q ue la Ter cera Or den
Fr an ciscana e ra un pod eroso medio par a cris
tianizar la b m ilia y la sociedad . acud ía de
puerta en p uerta a todos los veci nos de Villa
rreal para hab larles d e las ve nta jas espi rit ual es
que ob tendría n ingresando e n la Orden Ter 
cera, medi o segur ísimo para alcanzar la salva
c i ón, y les en tre gab a cordo nes, fabricados por
sus pr cpias man es, de ta l forma que en poc o
tiempo la Hermand ad F ran ciscana de Villa 
rre a l se hizo famos a , debido a su apost olado.

Arrem etí a co ntra tod os los vici os y pecados,
de tal manera que, cada fras e su ya valía por
un largo sermó n.

No se avergonzaba d e entra r en las taber-



orando semilla de amor y caridad, y cuyas
costumbres algunas de ellas han perdurado
hasta nu estros tiempos.

i Oh San Pascual, haz qu e las modalidades
de los ti empos actuales, no aho guen la semilla
fecunda qu e sembraste en el surco de las
alm as !

LXXXII

DEBE~IOS E~IPHENDEH UN GHAN VIAJE

Asomaba la primavera de 1592 . ViIlarr eal
veía sus naranjales cubiertos de azahar, y las
hrisas mar ina , al rozar por sus huertos, perfu
m..han el ambiente hogareñ o con ribetes de
luz y de esp eranza.

Los emigrantes ven cejos y golondrinas re
to rna ba n a sus nid os, desm oronados en el
invierno , para rehacerlos de nuevo ent re alga
rab ías de cantares y ritmos de aleteos.

La Iglesia, engalanada por las solemn ída
eles del tiempo Pascual, entonaba alegre sus
Aleluyas jubilosos, cuyas nota s finales debían,
este año , acompañar triunfalmente al cielo, el
alma de nuestro Santo.

Porque la salud de Fr. Pascual, muy qu e
hrantada, com enzó a empeorar cada día má s,
llegando a infundir serios temores a toda la
Comunidad. ¡ o obstante, no se quejaba el
Santo, ni siquiera se le veía triste. Su rostro
reflejaba una intensa alegría, y su cuerpo de-

caíd o, se esforzaba en cumplir sus deberes, 'si
cabe, con mayor .actividad.

El día 7 de mayo, fiesta d e la Ascensión
del Se ñor, Fr. Pascual ayudó la Misa con todo
fervor. De p ronto su semblante se ilumina, y
en sus oídos suenan unas palabras misteriosas.
Dios aca baba de revelar le la proxim idad de
su última hora.

Contento y alegre con aquella manifesta
ción, por la tarde del mismo día se enca mi nó
a la enfermería y d ijo al hermano enfe rmero:

-Herinano Alfonso, ¿quiere lavarme los
pies?

Qued óse at ónito y sorprendido el enfer
mero, an te una pet ición qu e jamás habí a heeh o
a ninguno de sus Hermanos.

Advirtiendo su pasmo, Fr. Pascual añad ió:
-Puedo enfermar, Hermano. Como habrán

de administrarme la Extremaunción , quiero qu e
mis pi es estén muy limp ios.

Con toda humildad, Fr. Alfonso limpió los
pies de su hermano, pero al mismo tiempo eo
rnunic ó a la Comunidad lo qu e le había dicho
Fr. Pascual. Todos los religios os comprendieron
el significado de aq ue llas pal abras, en las cua
les se veía la int ervenci ón de Dios qu e hahría
comunicado al Santo la revelación de su
muerte.

Amaneci ó el domingo, día 10 de mayo, y
Fr. Pascual fuese a despedir de sus prot egidos,
los pobres y Jos enfer mos, así como de los
b ienhechores.

-Entre los enfermos, visitó a Ana Vendrell .



- Ad iós, hermana mía - le dijo-. Dispon
gám onos conven ientemente , porq ue muy pron
to hemos de emprender amb os un gran viaje.

En efecto : la mujer murió aqu ella misma
semana.

A la mañana del lunes, día 11, tocar on a
Misa, pero las puertas de la Iglesia permane
cieron cerradas.

Fr. Pascual, qu e apenas comenzaba a cla
rear el día estaba siempre en la iglesia para
hacer su prim era visita a Jesús Sacramentado,
no se habí a presen tad o todavía.

La gente devota qu e acudía a la iglesia,
permanecía impaciente en la call e temiendo
alguna novedad . El hech o llamó también la
atenció n de los religiosos y uno de ellos corrió
a la celda del siervo de Dios para ver qué
pasaba.

Librene Cetottce

Sucesor de Vda. de

& .. Roses

Fr . Pascual estaba echa do en su tarima.
- Vam os, pronto -le dijo el religioso-.

Ya es hora de abri r la iglesia.
-Ahí están las llaves - responde Fr. Pa s

cual- . Hacedme la merced de abri r, porque
yo no pued o moverm e. Me sien to mu y en
ferm o.

La noticia se divulgó como un rayo por
toda la Comunidad y el vecind ario.

Inmediatamen te, e l P. Guardi án dispuso
qu e se llamase al médic o.

En la celda del Santo resonaban como un
eco las palabras que había dic ho a Ana
Vendrell.

- Debemos emprender un gra n viaje.

(Continuará)

R~PORTAUS MARTINEl
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A LA CALLE
r

Otra vez .ha llegado el ti empo cuaresmal y otra vez la Iglesia ha escogido sus
morados, símbolo de penitencia, y esta llamada, este ald abonazo anual a nu es
tras conciencias no d eb e ser , no puede ser de nin guna manera, una época del
año sin mayores consecuencias.

En el miércoles de Ceniza se te recu erda qu e polvo eres y que en pol vo te con
vertirás, y-que, 'por lo tanto, nuestras vidas "no van a ser eternas, y ante tal
continge ncia te hace ver que vida, silud, familia, honores y riquezas, tod as
estas cosas se tendrán qu dejar un día, tal vez no leja no, y q ue ya no nos
servirán de nada ante -Dios, y, [ay de ti ! , j ay de noso tros !, si nos present amos
an te El co n las manos vacías de buenas obras v llen as, el) cambio, ele odios,• J"
mentiras, fornicaciones, robos, adulteros y ambiciones.

For naturaleza somos frágil es. El vendaval de la vida nos arroja mu chas veces
con tra las pla yas mu ertas, del pecado y nos e difícil poner en conelicion . de

• .J .,.. .., , '1
nav egar cara al sol de la gracia a nuestra nav e maltrecha por los ternpora es ele
nu est ras [xiSiones lesat ádré al resquebrajarse contra los esco llos de los sie te
pecados capitales.

Por lo tanto, Dios , en este tiemp o cuares nal, te invita a la reflexión, al reposo elel
I

alma, a la peniten cia ele tUJ falt as y p ecados para que pongas en paz tu co n-
ciencia para qu e llegu e, después, el mom ento de tu resurrección a la llam ada
de la grac ia. , , .

Jesucristo resucitó 'a espués de su cnícifixión / mu erté. Mufí ó por nosotros y por
nu estros pecados y, IJrecisament . a ti v a mí se referí a cuando exclamaba :

" I . ....,..JI..J. " f ~ j. ~

«Padre, perdónalos que no saben lo e se hacen. u Es maravilloso. Jesús mu-
~ienelo Y: pi~lipI1~10 :tPerdón (a!: ,rl¡lelr e pira qu e nos perdone a pesar de que íba-
ma s .. . y vamos horadando sus carnes ele e .l binu6., \

Ant e Dios , pues, y con l ágrimas ele e1olor y ele penitencia, te pedimos perd ón,
Se ñor. Haz que este ,sarj,!0 ~iempo.fele cua resma sea el pun to ele partida verda
dero para que vcó n'Tí úestró- ml en ob rar de cu erdo ' e ' n jtus divinas ense ñan
zas, podamos llegar a nues tra resurrección ete rna .

.~ EL FISGOIJ



MIS MEMORIAS

LA LLAMADA DIVINA
Capítulo XVl.-"FRACASO" y "TRIUNFO"

... cien cias que 110 estudié en el bachillerat o. Apalte de esta difi cult ad, yo sólo dispuse
de cillCO meses para prepararm e, siendo los exámen!!s rigurosísimos: siete ejercicios eli
'ninatorios cada uno. En fin , puesta e n manos de Dios , decidi hacer el gran esfu erzo
V me puse a estudiar ele firm e.

As~~tía por las tardes, desde las cuatr o hasta las diez de la noche (también nos
exigían saber taqut-mecanograiia), a una academia donde nos preparaban para estas opo
siciones del Instit uto C eogr áiico y Catastral. Las mGlianas las pasaba estudiando e n casa.
Es decir , me "con;agré" por completo al estudio. Recuerdo periectam ente que la vida
de sacrll ic.o tan i ten sa que llecaba , la ofrecía a Dios por las misiones. " Mi" Santa
T eresita, cusja imagen , comprada e n mi viaje a Lisieux , tenía encima de la mesa de
estudio, lile ayudaba en la lucha y me sostenía en el desfallecimiento físico !I moral
cuando me sobrevenían deseos de abundonar los libros.

Pero suczdiá oigo importante durante este tiempo. UIl compariero de las op08iciolJes
m enamoró ele mí. E n nn principio me daba él clase particular de matemáticas. Y claro,
ocnrrió qu e, apre t.dis , sí, matemáticas, pero al mi~mo tiempo aprendía también "gram á
tica", al coniu-tar el verbo amar . Hubo, pues, que suspender estas clases. Ambos tenía
mos que estudiar y no di straernos con nada. M(~~ he (Le hacer consten Cf !le mi corazón
segura siendo de Dios. Yo a ese chico, nlln ca le di el "sí", pero me ,lwlagaba sentirme
amada, Principalmente le hacía " un poco de caso" para ejerce r apostolado en su alma .
Cllfíntas veces me repetía que por m; se había hecho ..mí. piadoso, porque " yo era un
ángel". lbamos juntos a misa y a comulgar. Nun ca le ocult é mi inclinación por la vida
religiosa. Ih í se desli zaba mi existencia en esa época: estudio, pasatiempo, ansias ele
darm e a Dios...

Un d ía escr ibí en mi Diario: " Xle parece que al final de las oposiciones, tant o si
ten go éxito en ellas como no, ALGO voy a decidir . La renuncia qu e estoy haciendo de
gusto ~. comodidades, sueTio, sutisiacciones .. . La contiTllla mortiilcac í án de la naturaleza
!I venc imiento moral; esta iTIITIO'aci1.'l e n el calcarlo por el cu mplimiento del deber, ha
de tener mucho mérito sobrenatural !I me llecar á r ápidamente a conocer la voluntad de
Dios. No me imp ortará el [racaso human o si obtengo el triunfo del dom inio de
mi mi~ma.

UTI mes antes de los exáme nes, conferencié largamente con mi Director Espiritual.
Le ex puse deseaba !la consagrarlile al Señor e n un convento de clausura. Si cOTJSeguía
plaza en la oposición, quedaría mi vacant e para otra persona. Y si fracasaba, pues
entonces sería la uuujor prueba que Dios me quería, al fin , sui¡a.

Llegó con el mes de noviembre la fecha de los exámene~. Cada "c;/I{/Tla concocuban
UTIO de la, distintas materias que inteurabu el ex tens a programa . hasta [inalizar Ü~~ siete
pTllebas. ¡Cómo vi pulnahle qu e Dios me ayudó! De los oche nta opositores que nos pre
sentamos para las dieciséis plazas, aprobé el primer ejercicio . hac iendo el nlímero diez.
¡Si consiguiera esta mil'Tllll p/l1It/wción en los restantes en ílllenes -s-pensabn-:-: tendría
asegurado el éxito! Y cobraba confianza con este pensamiento. Pues el Señor sigllió pr o
tcuiéndo me. Co ntinllé aproband o y' mant eniéndome en el mismo TIIímero tod os los eier
cicios, pero cuando sólo lile [altaba 1111 examen - ¡oh fatalidad', o me .or, ¡benditos desig
ntos de Dio,!- me suspe ndieron, ¡To do se redu jo a nada! Fue du ro el "go lpe" q ue



MIS MEMOAI~S

recibí. Qu edé aplat.uda moralmente . Gran rebeldía interior se ap oderó de mí. .\ lás tarde
co mpre ndi qu e es to se cOll()irtió en " m i camilla de Damasco". Sería la fecha clave de LA
LLA.\lADA DIVINA de fi/litiw. ¡Cu ánto lloré despu és de remordi mientos al recordar
esas rebeldías para con Dios!

Sin em bargo, cO/ll;er;Ía calmar y pacificar mi espíritu . •Hi buen padre y hermana mc

propusier on 11/1 viaje. r lo realicé a la bella ciudad mediterránea donde residían dos
hermanas mías camelas . Allí, conte mplando el mar" qu e puedo decir yo también co n el
poet a, "es parte de m: misI/Ul" . se;e :;óse ccrnpletumes.te mi cora::;Ún. El mar, q ue
siem pre me ha atraído de una manera irresistib le con su inmensidad !I mi steri o . .. Qu e
daba emhelesuila :1 elecaba mi corazón a Dios. Pien so qu e nUllca se es tá más cerc a
de El , qu e cuand o se sabe comurcn de r !I admirar las bellezas tanto naturales COI/lO artl s
ticus, puestu s e .'l la cida por el Se ñor, pura solaz y ex pa7lSióll del e ,11Jíritu.

Al contacto, pues, de lo ; mara ciiioso s paisa jes, renació, cual ar e fénix, el optimismo
y coni ionza en mí mi sma. Regre ~é 11 M adrid, pasadas las fiestas naoideñas, curada del
fracaso de la o/lOsiciríll. De nuevo brillaba la lu z de la e sperunzu e n mi alma. E/I este
Ario Salita de 195ü, me decía ~o, he de hacer mi e ntreua total al Se/ior , y por 1" gracia

de Dio s, así ocurrió.
Resolví el asunto sent ime ntal. Definitivamente dejé la amistad COlI aqu el ch ico qu e

me solicitaba e n matrimoni o. Pero él seguía abri gando ra nas ilusion es. Decí a --en su

"oI/UlnticiYllIO- qu e si tal vez rlo me probase la vida reli giosa 11 tu viese que regresar
al hogar , entonces podio qu ererle a él, por lo cual pen saba es perarme hasta qu e yo

cum pliese el noviciado.
Decidida !la a ser es posa mística de Crist o, comencé a vislum brar que la ma1l0r

dicha y alegría , ju/lt o con la paz del alma , se adq uiere mortificándonos y ce nciétulonos,
pues cuanto más se domina un o, men os va costando la virtud. Una última batalla tenía
qu e darme el diablo: dudas y cac tlactones sobre la Orden de clausu ra en la qu e debería
ingresar. Pe ro ante s de re ferirlo, ex plicaré mi s dos postreros ciajes, co n los cuales fin a
lizarian los itin erari os tu ríUicos para, en lo sucesivo, de nt ro !la de los muros conven
tuales, oiaiar sólo en es píritll y gozar inmensame nte m ás de la belleza de Di os. " Todo
lo bello, todo lo bu eno, todo lo grande qu e hay en las crlaturus es un destello de Dios.
El C reador pa ~ó, y con s(í/o Sil figu ra, ves tidos dejó de sil hermosllra a todos los seres ."

" ~Iil gracias derraman do
pasó por estos sotos con premura,

y y éndolos mirando,
con sólo su figura

vestid os los dejó de su hermosura."
{San Juan de la Cruz)

XEMEL17'A

(Coint inuará ]

FE DE ERRATA.-En el artícu lo LA LLA, lADA DIVI¡ 'A, del mes de enero, al
omitir involuntariam ent e una palabra qu e cons taba en el original, se decía: " Es que
Santiago es la ca p ita l de C alícia " , y deb er ía decir : " Es qu e Santiago es la capi ta l
CULTUHAL de Cali cia".



CHARLAS Y

COMENTARIOS

Por al P. Jlnlonio M." MarGol, O. F. M.

¡ESTUVO EN MADRID SAN PASCUAl?

-¿Se puede pasar?
-¡Adela nte! ¡HoUI, Pascualin ! Hoy te de jo

el campo libre para tí . ¿Cuál era el a~lmto

importa ntísimo que q uerías proponerme?
- El viaje de San Pascual a Madrid.
- ¡Estupendo! Y naturalment e has tenido

tus dudas, como yo no dejé de tenerlas, l1ero
hurgando de U/lQ parte a otra he llegado a la
conclusión de que no es inverosímil.

- ¿Cómo lo ha acertguado ?
- Por deducciones. CUllT¡dQ escrib í unos ar-

tículos sobre " El Lign um Crucis" de Sant o
T'orihio de Li ébano, e ncontré un docum ento en
el que don Juan Caspar Enriquez de Cabrera,
d !1 7Ue de Medina de Rioseco, almirante de
Castilla 11 conde de Módica, era mU1l decoto
de San Pascual por una gracia que el ,Santo
hcbíu concedido a .'111 abuela, a "w p(/\'o por
Madrid" ,

- y ¿cuál fue esta gracia?
. - Por el con texto se deducía que era el

haber obtenido, la señora' duquesa, sucesión
caronil.

- ¿Sólo tiene esta prueba? •
-Algunas más, Pascualln , Con ellas he po-

dido trazar esta hip átesis. '
- Tengo curiosidad por saberlas.
- EII las Acta s del Proceso del Beato Nico-

lús Factor, Sa n Pascual, obligado por la obe
di~lI cia , tu co que declarar una gracia que el

Señor concedió a los dos santos, sobre la apa
riciólI de una herm osa estrella, 11 qu e el Beato
se la recordó a San Pascual ell su encuentro,
el (lIi o 1575. Ah ora bien , en este año, el Beato
Nicolás Factor residía en Madrid, como con
fesor de las Descalzas Reales, conve nto vec ino
al Palacio de los duques de Medina de Rioseco.

- Pero, en 1575, ¿no fue San Pascual a
Jerez de la Frontera?

-s-E iecticamente. Ahora bien: el asunto qu e
le traía a Jerez era urgente y delicado. Los
[ranciscanos sabían la gra n influencia que go
zaban los señores duques de Medina de Rio
seco en la Corte. No sería de extrañar que los
Superiores le diesen cartas de recomendació n
para los sBliores duques, y que fuese en esta
oportunidad cuando concediese la gracia a la
seriara duquesa y se entreoistase con el Beato
Nic olás.

-s-Coteiando años y fechas, puede tener su
calor esta hipotesis.

- Es cosa, ade más, mu y particular que , a
partir de entonces los señores duques de Me
dina de Rioseco aceptasen , para sus prim ogé
nitos, el nombre de Juan.

- y ¿por qu é el nombre de Juan?
- Si aceptamos que los asuntos que traía

entre m(lllOs Fr. Pascual eran sobre la Custodia
de Sa n Juan Bautista, y aceptamos también la
gracia que, con su oisita, concedió a la señora
duquesa de que pudiese tener sucesió n varonil,
la cosa no puede ser más patente. Así tenernos
que el primer hijo de la gracia se llam ó Juan
Alfonso. El prim ogénit o de éste , Juan Cn~par.

El primogénit o de Juan Caspar se llam o Juan
TomlÍ s, el cual lle gó a ser Min~tro de Estado
11 Gobernador de Milán en tiempo de Carlos ll ,
pero entró en la coalición contra Felip e V y
[u: conde nado a ser decapitado e l l efigie, mu
riendo de pesadumbre en Lisboa.

---Casi me doy por vencido.
- En todo cam, Pascualln , no deja de ser

una hip otesis con muchas probabtltdades.
- y bastant e firmes.
- ¿Está satisfecho el doctorcillo?
-i- Padre, no se burle de mí. Soy un simple

estudiante.
- Al cual procuro resolüer ,sus dudas.
- Muy agradecido y hasta otro dia, ,si Dios

quiere.
---C uando uustes. Ya lo sabes , estoy a tu

disposición.
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Es mi Amado, para mí, manojíto
de mirra.
(Ctw tar de los Ca11tares, 1-13)

¡Ay, hacecillo de mirra;
cómo acibaras mi pech o!

Del ap risco celest ial
eres divino Cordero;
mas porq ue tantas oce ias
e ll el mundo se perdieron
y eran pasto de los lobos,
tu amo r te traio de l cielo,
y e n m~ entraiias tomaste
forma y flaqu eza de siervo
(ce llá n de lana te rrena,

blanca cual niee e de e llero)
para ser de tus oce ias
her ma no y pastor a un tie mpo.
1Iay tu rebaño se torna
manada d: lobo s fieros
que a devorarte se aprestan ,
¡ Y ell su erra r está 811 aciert o!
Preciso es que mueras Tú
por que puedan vivir ellos.

¡Ay. hacecillo de mirra;
cómo ac ibaras mi pecho!

[l l iio, el me jor de los h iios!
¡Flor del iardln nazareno!
Cuanto más grande es mi am or,
tanto el dolor más acerb o;
pues si por amarte sufro
y estoy, sill mori r, m uriendo,
porque sufres te amo I/uís,

porq ue mu eres, de amor muero ,
que amor y dolor combaten
e n mi corazól/ matern o
por tener la prim acía,
y en este combate fiero
si el dolor su Salía aumenta,
de amor se acrecie nta el fuego.

¡Ay, hacecillo de mirra;
cómo acibaras mi pecho!

¡Cuáll feliz fui COlI tu amor!
Mas, ¡ay!, para mi tormen to
de las horas m ás dichosas
más amargo es el recuerdo .
El fulgor de tu mirada,
tus [inezas de liiio bueno,
tus palabras amorosas,
tus caricias y tus besos,
tus di vinas enseñanzas,
de tu voz los blondos ecos,
de tu [rente la serena
calma, copia fiel del cielo ,
tus meiillas sonrosadas,
el olor de tus cabellos
¡Cuanto recuerdo imborrable
se torna torm ent o fiero!

¡Ay, hacecillo de mirra!
¡Cómo acibaras mi pecho!

IIay eas a morir, Bien mío,
I1 aunque a T i llegar no puedo ,
corre a Ti mi corazón,
vuela a T i mi pensam ien to,
y con los 0 ;0.1 del alma,
¡A y, Amor!, ¡cóm o te ceo!
Veo espinas e n tu s sienes,
ríos de sangre corriendo
por ese rostro adorado
que es de tu madre embeleso.
¡A y, quié n pudiera esos ríos
secar con amantes besos!
Te ceo caer porqu e
de la cruz te rinde el peso.
¡Quié n pudiera soste nerte
con abrazo dulce y tiern o!

¡A y, hacecillo de mi rra!
iCómo ac iba ras mi pecho!

JO SE u » T ORRES, Pbro .

(D el drama bíblico La Di oina Ví ct ima .)



El Santo Padre, Pablo VI, nos pide que
en este santo tiempo cuaresmal dediquemos
nuestros desvelos al gran problema de nues
t ra santificación, ya po r med io de la peniten
cia , ya por la ded .caci ón a oir la palabra de
Dios asistiendo a la p red icación cuaresmal ,
pero sobre tod o con la asiste ncia pe rsona l a
la Acció n Litúrgica po r exce lencia, o sea el
Santo Sacr ificio de la Misa. Todo cristia no
co nsc ie nte de su misió n en la vida, q ue es
la p ro p ia san tificación y pe di r a Dios por la
santificac:ión del mundo, debe recoger estas
pal ab ras del Santo Pade como perlas pr e
ciosas y esforzarse por llevarlas a la práct ica,
con el c.:nve ncimie nto de que así trabaja en

su santifi cac ión .

Las cosas espirituales hay que sentirlas,
v iv irlas de una manera especial, mirando
siempre nuestra dependencia de Dios, pues
El no s ha puesto en e l mundo para que haga
mo s día a día nuest ra santificación, que es
la consecución de la vida eterna . Vivié nd olas
y actu ando en ellas es como se las llega a
se ntir y vivir d e verdad, convencidos que as í
d imos a Dios e l culto que le debemos como
h ijos suyos cuya filiación nos conq uistó Cristo.

Por suerte , en Villa rreal ha y suficientes
iglesias para po der llevar a la práctica ese
deseo de nuest ro Sa nto Padre , que co mo
Pastor amante de sus ov ejas quiere que
t : d as e llas viva n la vida espiritual y se sa l
ven. Con el fin de orientar mejor a los fieles
que deseen as istir a los cu ita s q ue se rea li
zará n du rant e e l tiem po de Cuaresma en la
Capilla de San Pascua l Bayló n, inserta mos a
cont inuaci6n las d ife re ntes dis trib uciones de

esta Capilla.
Todos los domingos hay el siguiente ho 

ra rio d e misas: Misa radiada para los en
fe rmos y q ue es también par a todos los de 
votos del Santo, la cua l se ce leb ra a las 9, y

luego hay otra a las 11. Por la ta rde, e l rezo
y serm6n de los Dolo res de la Virg e n, que
tendrá lug ar a las 6 de la ta rd e.

CULTOS DE LA SEMANA SANTA

El Dom ingo de Ramos, la bendición y
procesión de los ramos ten d rá lugar a las
10 '45 de la maña na . Hay es ta va riaci6n e n
re lació n a otros añ os porque a las 9 es la
misa radiada par a los enfermos y por hora
rio de la e misora .

J ueves Santo .- La misa vespertina te ndr á
luga r a las 5 '30 d e la tarde. Antes habrá la
ate nció n de confesio nes para todos los que
deseen comulgar y cu mp lir con el precepto
pascua l. A continuaci6n, el traslado de l San
t ís im o a l lug ar especialmente preparado para

este ac to.
Vie rnes Santo.-Los Oficios y traslado del

Sant ísimo, así como la comunión d e to dos
los fieles que deseen será a las 5 de la tarde.

Sáb ado Santo. - La Vig ilia Pascua l co
menzará a las 11 '25 d e la noche, dando co
mienzo por la bendición del fuego y siguien
do los demás actos. A continuación, la misa
de la Vig ilia Pascual, q ue da rá comie nzo a
las 12 en punto d e la noche.

EXCURSION A ULLDECONA

Se pone e n conocimiento de tod os los
q ue deseen asisti r a la rep resenta ci6n d e l
gr an drama de los siglos, la Pas ió n de Cris to
Nuestro Señ .:r, para se ntir y v ivir la e mo 
ción de aquella sublime representación, que
el San tua rio de San Pascual Bay ló n es tá or 
ganizando pa ra las Celadoras y todas las per
so nas que quieran asistir a aquellos actos,
una excursión que partir á del Sa ntuario el

día 24 de ab ril.
Se inv ita a todo s sin d istinción . Los sig los



pasan, pero el drama del Calvario permanece
parado en el reloj del tiempo, y si bien hace
veinte sigl;s que sucedió, no obstante es de
hoy, es de siempre Y es necesario compe
netrarse cada vez más con él para compren
de r y profundizar el amor de Dios a los
hombres, purificándolos con la sangre divina
de su Hijo hecho Hombre para poder morir
y expiar las culpas de la Humanidad, las
culpas de todos. Allí, presenciando la repre
sentación de esa Pasión de Cristo sufrida por
todo el género humano para reconciliarnos
con el Padre es como se aprende a amar a
Dios y a Jesucristo. Allí se aprende a cam
biar la vida, haciendo que ella sea toda de
Cristo, toda de DIOS, que eso es a lo que
debe aspirar todo cristiano, todo hombre en
la vida. Vie ndo la Pasión de Cristo es como
se han convertido los hombres alejados de
Dios y se han realizado las grandes conver
siones de la Historia, conversiones que ad
miramos a través del tiempo, porque si Cristo
sufrió toda la Pasión, debemos comprender
y revalorizar nuestra vida. San Agustín nos
dice que si queremos saber cuánto vale nues
tra alma que miremos a la Cruz, y nos dice:
«Tu alma vale tanto c..mo la muerte de un
Dios que dio su vida por comprar la tuva .»
Vayamos con ese espíritu a Ulldecona . Todos
los que deseen 'se ntir esos dolores de Cristo
quedan invitados a esta excursión. Se distri
buirá en programa aparte el itinerario.

ADORACION PERMAN ENTE A JESUS

El amor de Crist o a los hombres, Y con
el fin de permanecer entre ellos hasta la con 
sumación de los siglos, le llevó a la institu
ción de la Eucaristia, donde El está real y
verdaderamente como está en los cielos para
escuchar nuestras cuitas y nuestros diálogos
con El, al mismo tiempo de ser el Pan celes
tial que nos forta :ezca en nuestro camino por
la vida y podamos triunfar y un día entrar
en el Reino de los Cielos. Esto nos lo dice

la fe y nos creemos que lo vivimos.
En el Santuario de San Pascual Baylón

está establecida la adoración permanente del
Santísimo, para lo cual está expuesto día y
noche en honor de San Pascual Baylón, e l
Serafín de la Eucaristía . Es triste ver que
muchas veces el Santisimo está sin la com
pañia de los hombres, sin adoradores que le
adoren y dialoguen con El en las soledades
de la Eucaristía . Por ello rogamos a todos
aquellos que puedan realizar la santa visita
a l Santísimo por espacio de un cuarto de
hora lo hagan imitando a San Pascual Baylón,
quien consumía el tiempo que sus deberes le
dejaban libre junto a Cristo Eucarístico dia
loga ndo con El y acompañándole en la sole
dad de la noche. Todos los devotos del Santo
que se precien como tales deben seguir este
sub lime ejemplo de amor a Jesús Sacramen
tado. Acudid, villarrealenses, a hacer com
pañía a l Santísimo expuesto en el Santuario
de San Pascua l Baylón el tiempo que vuestros
deberes lo permitan. Visitadle y Jesús Sacra
mentado os bendecirá.

FABRICA DE LICORES

i!a 'Jal',za
1<eal

AVIADOR FRANCO, 12 - 14 TELfFONO 182 VILLARR~AL



lPreludíos de lprímavera lPascualína
- - - - -- - - .._...._--------

No quie ro que perman ezcan
en iaula chica encerrados
los versos que ... , murmurantes,
bu scan claridad y esp acio. . .

Du erm en .. ., y gimen . . ., y cantan ... ,
cuando quieta está la mano. ..,
pero al ve r blan ca cuartilla
se agitan y . . . lOan volando .. .

l iace unos breves momentos
mis pupilas conte m plaron
el boletí n "SAN PASC UAL"
de este mes qu e está acabando. . .

En cuanto leí "Nostalgia
Pascualina", 1/11 gran chispazo
alumbró mi fantasía
y surgió este nuevo canto .. .

"Canta alegre, P oscual mío!,
est e febrero alocado
COIl yemas y brotes nuevos
en el iard in y en el cam po.

La luz riente y gozosa,
propia de abril y mayo,
besa las ramas, que se abren
en pimpollos y desmayos.

l o es corriente qu e febrero
ofrezca hechi zos y encantos
en los iardines qu e lloran
por cerse de rosas falto s.

E l corto y loco febrero,
sin q uerer, ha adelantad o
la llegada son rien te
de la gracia y del encanto .. ."

Eso fuiste, ¡T ú, Pascual l,
en el constante milagro
de tu vida peregrina
por este erial desalado.

En tu ni ñez columb ina,
antes de entrar en el claustro,
dist e yemas. .. , d iste brotes.. .
de virtud y fe rvor santo.

Y, paciendo día y noche
los numerosos ga nados,
alum braste con tu amor
las monta ñas y los cf!m pos.

[Tenia qu e ser prodigio
nunca visto ni nombrado,
lo que siendo religioso
todos vieron y ad miraron!

La primavera cantó
antes de tiempo en tu s a ños. .:
La luz y el sol de la gracia,
sin qu erer, se anticiparon.

Preludios de primaoera,
radiantes de hechi zo y raso,
fu e tu vida [uoenil,
env uelta de rosa y nardo.

P. Bern ardino Rub ert y Canda u,
O. F . M.

Gilet, 25-2-1966.



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

TE PIDO, SEÑOR, POR EL FUTBOL

Por ese deporte de masas qu e ap asiona, atr ae y arras tra a tant os miles y miles de personas.

Yo te pido por él, para que vuelva a ser lo que fue y nunca deh ió dejar de ser, un deporte.

Hoy ya no es deporte, sino espectáculo. Los clubs ya no son tales. sino ernnresas comerciales

qu e man ejan millones. El jugar ya no es por defender unos colores , representativos de un pueblo,

sino por cobrar unos fajos de billetes y los jugadores se venden a quien más paga sin que nada

les importe. Hoy, di rectivos y jugadores sólo ven en el fútbol un negocio.

Los estadios y campos de juego ya no son lugures para ver practicar un deporte. Los espec ta

dores, la última part e del trío --direc tivos, jugadores, espec tadores-s-, los han convertido en un

ver tedero pú blico, donde, d e forma verbal, se tir an las porq uerías más pestilent es. Allí es donde

pued en oirse palabras, con versacio nes e imp roperios que avergonzarían en la ca lle, allí es

donde el señor más circ unspecto suelta los tacos más gordos y sostiene las más acaloradas.

tontas, imprudentes y hasta inmorales discusiones.

Lo tantas veces dicho de "m ente sana y cue rpo sano" , casi falla en el deporte qu e comenta

mos. Los cuerpos estarán más o menos sanos, pe ro la impresión qu e uno saca de las mentes es

qu e están desquiciadas, fuera d e sí, pues a la vista está, qu e sólo se sueña con la victoria, con

siguiéndola como sea, sin llegar a reconocer ni super iorida des ni otros factores qu e pueden da r

un resultado negativo. Entre clubs y jugadores, los sobornos están a la orde n del día y hoy,

muchas veces, ya no triunfa el qu e es mejor , sino aq uel cuyos dir igentes son más hábiles, más

ricos o más diplomáticos. Estos juegan con los hombres de su equipo como si fueran piezas de

ajedrez : traspasos forzad os, ventas de hombres como si fueran esclavos, y por parte de los fut

bolistas, boicot , no dand o nin gún rendimiento, acepto de sobornos y fingimientos. Detrás de todo

('110, el d inero y el deseo de triun far , sea como sea.

y los dep ortistas de periód ico y grada, aq uellos qu e discut en aca loradamente de todo

cuanto esté relacion ado con el fútbol, aqu ellos q ue usan los campos de juego, para soltar todo lo

qu e debían ca llarse. Unos y otros le hacen un gra n mal al fútb ol. Ellos lo han conver tido de

un d eport e en un espec táculo, que mirándolo objetivamente, no es ya, ni apto para todos los

públ icos.

Por todo esto, Se ñor, te pido por el f útb ol, pira que Tú lo mires y lo bendigas y vuelva a

ser lo q ue nunc a debió dejar de ser, un deporte bonito, elegante, limpio , un deporte qu e forme

los cuerpos de los que lo practican y les ayud e a fon narse esp iritua lmente y para aquellos que

sólo parti cipan en él de una Forma pa siva, sea el ejemplo de los otr os el que les haga pensar

y todos, por medio del deporte, lleguen a amarte y servirte a T i, de una forma total , de una

forma conforme tu I glesia quier e hoya los hombres.

B AU TI STA CARC ELLER FERRER
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Olvido

Si bien miriis haci;¡ atrás,

referente a la C RUZA DA,

claramente, esa mirada,
" J

olvidos t ú bien ve rás.

"',

y así pasa sob re el tiempo

esos días escab rosos" " :

para el pu eblo tan furi osos,

que desva neció un gran T emplo .

Esa Joya ec otica,

que guardaba gran reliquia,

hoy " , a escombros y ce niza

lo de muestra nuestro olv ido.

L os relámpagos predicen ,

sá.o' viven' a un recu erdo ,
- ,
Son los RAYOS el acu erdo

-mnniiiesto:.., y te lo dicen.
"

( ) ~

Así, . pu es, bi en se com prende, '

Sa:,t(¡ B árbdra acredita,, .
.,ya que sus tru enos medita"

cerás claro , si se lentiende.

"

, .

I )

y esto pasa en San j' .. scuul:

Sus obras l) lll l r 'l r lo tanto;

nadie recuerda aquel Santo,

que murió en Vi!latreal.

N uec o T emplo, que en su día

em pezó la const r ucc iá n,

hoy lo ti en es a un rincón

por falta caritat iva.

Y si tú eres crist iano,

claram ente deb es ver

'w ecisfi nu estro qu erer

caritatiuo y humano.

, .
Por poco que tLÍ le ayudes,

la ob ra florecerá;

cimentada se verá

Ü¡ raz án a todas luces . '

Med ítalo, por tu bien,

esos tru en os adict os,

y ec lta rás tus couilictos,

s i así los tien es también .
} , .. !

y por tal, nuestro Patrono

»oloerá vá su trono amado,

y en' los .siglos aclamado
!t.1

nuestro San Pascual Baql án..
I

E. M.. G.



N U E S T R O S ·D I F U N T O S

En la ciudad de Vil1arrea l, el dta 18 de
En e ro de 1966, durmiese en la pa z de
Dios Di j os é M:a Vilanova Vicioso, a la
e dad de 57 años, confortado con los San
to s Sacramentos y la
Be n dici ó n Apostó
lica de Su S antidad.

P artió rumbo a la
ete rn ida d el bueno
de Dcj os é M.". ¡Qué
al ma la suya! T ra.
tar le, ad mira r le, era
tod o uno, da da su
se nci llez Que tanto
at raía a los Que a él
se allega ba n. Su vida discurrió por los
ca uces de la honradez, trabajo y sacri
fici o que é l desar rolló en el circulo de
sus a mistades y en el que le toco actuar
en me dio de la soci ed ad , ast como la
bo ndad, no solo para con los suy os , sino
para co n todos que a é l se allegaban .
Pasó sembrando el bien que pudo en su
vida a través de este mundo. Su temprana
muerte fue sen tid ísíma portodos aque llos
Que le trat aron en el curso de la vida.

A sus de sconsolados: esposa, Maria ;
sus hijos, hijo polltico, nieta, hermanos,
hermanos pollticos, sobrinos, primos y
demás familiares enviamos nuestro se n
tido pésam e en esta hora de dolor y
desolación . Que e l Señor les conceda
resig nación en esta hora de sa crificio. A
tod os nuestros lectores pedimos un a fer
vien te ple ga ria por su eterno de sc an so .
m

El d ía 30 de enero de 1%6, a la edad de
los 70 años, confortado con los Santos
S acramentos y la Bendición Apostólica
de S. S., trocó esta vida el que en vida
fue Di Ios é M." Carda Ribelles.

E l viento frio de la muerte se llevó
poc o a poco la vida temporal de O . J osé
M.", vida sie mpre se nci lla, ha st a trasla
dar su alma purific ada por e l crisol de la
enfer me dad y adornada de las vir tud es
que él practicó en el camino de la vid a a

la mansión de los santos, que asl nos lo
enseña la fe, que el que anda por los
caminos del Señor alcan za la vida eterna.
El tenia para todos un coraz ón lleno de
bondad y sinceridad. Hizo todo el bien
que pudo en su paso por este mundo y
e n el ci rculo de los que le rodeaban .

A sus afli gidos: esposa, Carmen Babi
loni Guil lamón; hijo , José ; hij a poll tic a,
Conchita A yet Serra; nietos , J osé Pas
c ual y Carmencita; hermano, hermana s
poll ticas, sobrinos , pri mos y dem ás íami
liares e n esta hora de dura prueba en vía
mo s nu estra se n tida condolencia y roga
mo s a nuestros lectores una oraci ón.

m
Confortada , en el trán sito de esta vida

a la eternidad, con los Santos Sacrame n
to s y la Bendición A po stólica de S. S. ,
descans ó en la paz
de l Señor el 27 de
febrero de 1%6, a la
edad de 80 años, D."
Pascuala Miró Se.
g lar de Manrique, en
la ci udad de Vil la 
rreal. Larga vida la
de O. a Pascuala pero
copiosa en méritos y
vir tudes. Fue mode.
lo de esposa cristiana y decha do de pe ro
sonas virtuosas y caritativas, habiendo
formad o a sus hijos en el se rv ici o de
Dios y en el amor y devoció n a San
P ascual Baylón de quien ella era mu y
devota . Sacrificada por todas las cos as
no solo de de la familia sino de toda s
aquellas que se refieren al ser vici o y
c ulto de Dios, hallaba siempre el poco
de tiempo sufici e n te para dedicarlo al
serv ici o del Templo.

A sus desconsolado s: hijos, Santiago ,
Maria y Concepción; hijos po llticos, Do
lores.T osé y Domingo; nietos, sobr inos,
primos y de más familia enviamos nues
tro se n tid o pésame y rogamos a nuestrOS
lectore s una plegaria por su alma.



DONATIVOS PRO TEMPLO

NACIONALES

"'L~IAZORA : Adoración Noc turna, 60; RR. M~\1. Clarisas, 60 ; J. C ímen o, Mart ín
Navarro y V. Vilar 1\1 orella, 60; Coo perativa Agrícola San José, 60 ; ~'1. Al
mela Cakluch, 60 ; Vda. de J. Perales , 60 ; V. Usó Clausell , 60 ; Vda. de Pa s
cual Cabedo, 60; José Domínguez, 60; Vice nte Ma ñan ós, 60. - BARCELONA :
Salvador Cabed o, 100; Car los' Godó, 60 ; H ermano Pedro Gil, 60 ; Ram ón
Pesudo, 60 ; Clarisas Divina Providencia, 60 ; Pedro Calpe, 60; Rvd o. P. Guar
diá n Franciscanos, 60; Victoria Carmen Font, 60 . Juan de Tord , 60 ; Daniel
Codina, 60 ; Mat ílde Hern ánd ez, 60 ; José María Cos C ísbert, 60 ; Pura Navío,
60 ; Asunción Creixell, 60; Antonio Corom ínas, 60. ~ CAST ELLON: Carmen
Llorca Segura, 60 ; Mar ia Gracia Segu ra Bl ázq uez, 100 ; Delfina Hubert d e
Ram os, 110 ; Ramón Carcia Sanch iz, 200 ; Angelita Blasco, 60 ; Carmen Casc ó
Carda, 60 ; Vicente Albiach, 60; Laurentino Tomá s, 60 ; Rosario Usó, 60 ; M í
guel Arrufat, 60; Ramón Aym er ích , 60 ; Manuel Monlort , 60 ; Manuel Arnau,
60 ; Jesús Gallén , 60 ; Lu is Algar Forcada, 60 ; Francisco Colón, 60 ; Maruja
Mora les Sala, 60 ; Rosa C arc ía Petit, 60 ; Juan Bautista Pons, 60 ; .Pascual Vi
ciano, 60; Manuel Gil Bort, 60 ; José María Vícent , 60 ; María Segarra , 60;
Harn ón Puigdollers , 60 ; Ang el Alloza, 60; j ovino F ern ández , 60 ; Victoriano
Fabra Dais, 60; Benjamín Fabregat , 60 ; José Maria T irado, 60 ; Ed uardo
Antonio Orenga, 60 ; Man uel Breva Valls, 60 ; José Arrnen got, 60; José Peñalver,
60 ; Ed elmiro Monfort , 60 ; Med in Arnau, 60 ; Carmen Fortuño y Rosita Ca
hedo, 6a ; Diego Manzano, SO; Carl os Fabra Andr és, 60; Ramón Royo, 60; Fr an
cisco Cimerio, 60 ; Miguel Ruiz Esteller , 60 ; José Cid L ópez, 60 ; Joaquín
Agu t, 60; Josefa Alloza, 60; Adoración Nocturna, 60 ; Joaquín Conil! P érez,
60. - CALAHORRA: Adoración Nocturna, 60 . ~ JEREZ DE LA FRON
TERA : M. Marí a C on z ález Gord ón , 1.000. - JAEN : Adoraci ón Nocturna,
60. - JATIVA : Pascu al Hu íz, 60 ; Adoración Nocturna, 60 ; José Ciménez, 60 ;
José Pascu al Guerri Núñez, 60. - J ERICA : Adoración Nocturna, 60. 
JU~IlLLA: Pascual Mat eo, 60 - LINARES: Adoración Nocturna, 60. 
LORCA : María de la Concepción Sandoval, 60 . - LIHIA : Pedro Vives , 60.
LEPE : Manuel Mestre Muriel, 60. ~ LERIDA : Marce llno Sallant , 60 ; reve
rencio P. Leonardo Vilan ova , 60; P. Guardián Fra nciscanos, 60 ; María de Bonet ,
60 ; Xlaria Hecas éns, 60 ; Juan Duch, 60 : Edu ardo Ferrer, 60 ; Ant on io Hoch ,
60 ; Teresa Solanes, 60. ~ LA CAROLI NA: Aclaración Nocturna, 60. - LE
SACA : Ador ación Nocturna, 60 . - LA COHU,-'A: Serafín Qu iñoa Busto, 60 ;
Adoración Nocturna, 60. - LAS ARE NAS: Sofía Victor ia de Lecea , 60 ; Maria
del Carmen, 60. - LEGAZPIA: Adoración Nocturna. 60. - RIUDO~IS : Ped ro
Mas, 60. - REUS : Alfonso Llevat, 100. - MADHID: Diego Perona Villa - o
rreal, 60. - VALE,! CIA: Joaquín Esteban Fern ández, 60 ; Amparo Ol íag, 60 ;
José Romero Miralles, 120. - VALDEALGOHTA: Pedro Joaquín Pedrola ,
75. - SO HIA : Celestino Monje, 75. - ZA RAGOZA : Alf red o Co llad os, 200 . .. 8.02()'-

LOCALES

!\ntonio Serrat, para las obras, 100 ; D. O., para las obras de l Templo, 1.000 ;



varias personas, de su lotería, 45 ; B. .-\., IJ ~ ra las obras, 1.080 ; Pascual Mon
zonís Carda, 100 ; Vicen te Ortells Candan, 100 ; F . C ., para las obras, 100 ;
una devota, a San Pasc ual, 100 ; D olores Mol és, 100; María Gracia Mata Cui
not , 100 ; Pilar Font :VIata, 400 ; Cecilia Cimeno , Vda . d e Pu erta, 50 ; María
Bort , 100 ; José Call ergues Colonques, 150 ; Co ncepción Vilar Parra, 25 ; Rosa
Sanahúja Rivelles, 100 ; M. N., a San Pascual, 1.000 ; ;-''1. C ., a San Pascual, 200 ;
hermanos Cumbau, 1.000 ; María Font, 173 ; Isma el Vicente Per is, 100 ; Vicente
Cuillamón Bad enes, 50 ; un devoto, 150 ; Daniel Martín, 500 ; Carmen Matéu,

200 ; Carm en María Cuinot Cen telles, 200 ; Manuel Ortells, la ; j u lirin de
Bur riana, 12 ; una devota , 15 ; un a d evota de San Pascual , 25 ; fami lia Sanchi z
Carda, en acción de gracias, 100 ; María Dolores Esteb an y María Lourdes Carda
Monzonís, 25 ; una devota, 300; cepillos, 7.518 ; venta ob jetos religios os, 413 ;
visitas domiciliarias, 3.084 ; varias personas, de su lotería , 3.22.'3 ; ven ta de
calenda rios, 6.400 oo. oo. oo. oo • •• • oo. oo . oo. oo •• oo oo • • • • oo • • oo oo. 2827(;'-

CELADO RA S

CON GHlTA BASIEBO.-Apcloni:J Cir ona, 24 ; Pascuala Fcr tu ño, 24 ; Esteban
Folgado, 78 ; Concep ci ón Carda, ':;;4; Carmen Carda, 2 t ; Anita Sole r, 24 ; Bau
tista López, 24 ; Vicent e C ómcz, 78 ; Carmen Marco, 24 ; Mar ia ~~ ubert , 17 ;
José Broch Peset, 24 ; Anton io Ca ndau, 24 ; Ama lia Salvador, 21 : Felipe Cer
cós, 78 ; Enrique Taur á, 24 ; Pascual Carda, 6J ; Mercedes Fortu ño Ci labert ,
24 ; Miguel Cubcro, 24 ; Antonio abed c, 78 ; Adelina de Trinc heríu, 100 ;
Lu is Cirona, 24 ; Pascual Sah.n t Men éu, 6:; ; Asun ción Casa lta, E; Concepci ón
Sim ón, 24 ; Concep ción C uin e t oo. oo . .. . ... .. . oo . oo . oo . oo . ... oo . .. . •• • oo .

ROSARITO CURREA y MABI CAHM EN GUILLA;-,lON. - ;-,Ia~ja C..acia T rave r
Usó, 24 ; Pascual Mezquita, 24 ; Salvador L'chregut , 24 ; Joaq uín Mezq uita, 24 ;
Vda . de Manuel Parra, 24 ; Pascual Craner c , 24 ; Juan Fab ra Cirona , 24 ; Dolo
res Miró, 6 ; Bautista Badenes, 60 ; Pedro José Bena jes, 24 ; Carme n · Usó
Cos ta, 6(j; Con chít a Lloréns, 24; Do lores 1irad o, 24 ; Manuel Ci l, 24 . .. . ..

ENCARNITA RUBEHT POY.~Mallllel Villar real, 12 ; Pedro Cantavella, 12 ; José
Cabrera, 18; Agustín Herrero, 18 ; Rcsa Font, 22 ; Mila gros Mon z ó, 6 ; Ana
Muria Chalemata, 12; Eliseo Vidal , 12 ; Pur ificación And r éu, 12 ; Mar ía Fe
rrandis, 18 ; Enrique j im énez, 12; Pascual :VI as, 18 ; Patr ocinio, 12 ; Concep 
ción Abellana, 12 ; Pascual Hamos, 60 oo . ... oo •• oo oo . oo .. .. . .. oo . oo. oo. oo .

CONC HITA y NATI BOHD COTERRIS.-;-'laría Mata, 18 ; Dolores Carda , 12 ;
Consuelo Cer cós, 6 ; Concepción Fortun t, 18 ; Co ncepción Amiguet , 12 ; Con
cepció n López, 18 ; Carmen Balaguer, 18 ; Mar ia Pesudo, 18 ; hermanos
Ortega, 12 ; María Navarro, 18 ; Jesé E5t-SV '~ '; , 12; Carmen Cu rrea, 12 ; Manuel
Ci rona , 6 ; Pascual Hubio, 18 ; Concha C oterr is de Bord , 18 . oo oo . oo . .. . oo . ...

~IARIA FOHTUÑO y DOLOHES ~IONZONIS. - Marí a Fortu ño, 24 ; Serafín
Marti , 24 ; Vicen te Carc ía, 24 ; Pascu al ·. lonzonís, 24 ; Hosarito Pitar ch , 24 ;
José Benlloch , 24; Hicardo Ca stillo , 24 ; María Gracia Llorca , 24 ; Concepción
Sorian o, 24 ; José T amborero, 24 ; Carmen Serra, 24 ; María Bala guer, 24 ;
Maria Tornec íllas, 24 ; Pascual Ramos, 2.4; Vice nte Cil , 24 ; Pascual Cantavella,
24 ; Consuelo H errero, 24 ; Bienveni da Badenes, 24 ; Enrique CilMoreno, 60 ;
una devota, 24 oo. .. . . oo • • • oo . .oo ' " . .. oo . oo. ... . oo oo. oo. . oo ... oo •

CONCHIT A MONZO.- Carmen Cim eno, 18 ; Mar ia C Sehastiá, 18 ; Dolores

9': 1'-

390'-

256' -

160'-

.516'-



Carda, 18 ; Francisca ocarrades, 18 ; Carmen ;"/ilIá, 18 ; Xlar ía Ort ells, 18 ;
María Amposta, 18; Vicente Ballest er, 18; Dolores Piquer, 18 ; María Beltrán,
18 ; Inés Vídal, 18; Franci sco Perís, 18 ; Rem edios Su árez, 18 ; Amparito Ló
pez, 18; José Fortuño, 18 ; Maria Cubedo, 18 ; Rosario Seglar, 18 ; ~ I aría

Porcar, 18 ; Carmen Sifre, 18; Manuel Carda, 18 . . . . .. ... . .. . . . . . . .. . . . . .. . 360'-

CONCHITA MIH O.- Vicente Moreno Moreno, SO; Pascuala Conde Ca salta, 60 ;
Pascualeta Doménech, 46 ; Antonio Almela , 46 ; Pascual Usó Fortuño, 46 ; Jose
fina Parra Almela, 46; Concepción Hubert Hius, 46 ; Emilia Candau Carcía, 46;
Pascual Xlartín Carda, 46 ; Dolores Elías Bellmunt, 46 ; Salvad or Cercós Villa
rreal, 94; María Gil Esteller, 60 ; Rosa Diego Llaver ía, 46 ; Fran cisco Aren ós
Vila, c~ ; M atilde R¡.¡pert Rius, 46 ; ,v icente. ",Colonq ues Monz ón, :l6; Basa
"º,ªJ~gü~¡" . _Ortells, -4,6,;, .Q9I o~·es _,NcbSit , 4(3 j" ~á~ltl~hi ' ~J~líiier 'Mu.rtí,':SQ; .Y(c~nttl
Cíl Suporta, 40 ; Pascual Fausto, 40; .yicent~ Fon t, 46 ~ . . 1.044'-

CAB;"'IEN HOD BIGUEZ. - Vicente Pesudo, 24; Concepción Carda, 24; Con cep-
ción Monfort, 24 ; Concepción Ayet, 24 ; Carmen Hovira, 24; Vicent e Chabrera ,
24; Dolores Guin ot, 24 ; Carmen Delás, 18 '" .. , 168'-

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL 5ANTI51MO

Una devota del S antlsimo 15, Hermanas Gumbau 100, En sufragio de
Pascual Llop Candau 10, En sufragio de j os é P. Chabrera Dembilio 3D,
U na devota del S ant ísimo 15, U na persona devota 25, U na familia de-
vota 125, Dña. Amparo Peris Vda . de Mingarro de Ca st ellón IDO. 420' -

M. R. al Santlsimo 2 vel as, U na de vota 4 vel as, U na person a de vota 6
velas, Una familia agradecida 6 velas, Devota Consuelo 4 litros ace ite,

C. A. al S antt sirno 1 litro, Una devota 2 litros, Un a devota 4 litros.

TOMBOLA BENEFICA SAN PASCUAL BAYLON

Nuevamente, co n motivo de las fiestas patronales de San Pascual Baylón,
a brirá sus puertas la Tómbola Benéfica Pro-Templo, con el fin de recoger
los donativos de sus devotos para incrementar los fondos pro Templo. Por
ello en esta su nueva edición,.invitamos a todos nuestros lectores para que
se esfuercen en a cudir a esta cita del Santo de la Eucaristía y Patrono de
VilIarreal, San Pascual Baylón, demostrando así la devoción al Santo y el
sacrificio de cada uno en favor del Templo. A todos nos a cerca mos para
decirles que envíen voluntariamente su do nativo para cooperar a la instala
ción de esta Tómbola Benéfica Pro-Templo . A los de Vil larrv al les decimos
que lo que deseen entregar pro Tómbola pueden entregarlo a las Celadoras
q ue les llevan la Revista y los de fuera pueden enviarlo a las Oficinas de
San Pascual con la siguiente direccion: Arrabal San Pascual, 70. Villarreal.

Acudid con fe y decisión que pronto, con la ayuda de Dios y la vuestra,
' veréis pros egu ir las ob ra s del Te m plo de Sa n Pascua l Bay lón.



D<eTU TU

Nos hemos propuesto en esta s~cclon de las entrevistas con afielo.nados a la
fotografia, alterna r nuestro trabajo mensual con la Inclusi6n de casos acaecidos
durante e l desarrollo de nuestra afici6n. Casos con e l se llo de anécdota; situacio
nes pintorescas o jocosas, que a deci r de los leclores de estas líneas han sido
del agrado de todo s.

Un paisaje pleno de nieve es desolador y he lio a la vez. Aquí, en Villarreal,
tememos a las nevadas con muc ha razó n, p ero . . . i es tan bonito contemplar la
nieve!

Estuvimos en un tris que no cayera copiosa en el mes de febrero de 1965.
Desde plena calle la veíamos cuhi iendo los montes de la Sierra de Espadán, y

pensábamos, con razón, que nu tros pu eblos limítrofes estarían cub iertos con el
manto blanco.

Esto ocurría en día laborable y a muy p róximas horas del día festivo, el cual
amaneció pletórico de sol y bienestar, mientras qu e d esde nuestras azoteas , nún
divisábamos el blanco cuajado de las nieves e n aquella latitud.

El plan apetecido nos daba resultado, ya q ue durante aquella semana rogábamos
tener nieve aq ue l domingo y poder desplazarnos para fotografiarla. T uvimos un feliz
viaje, pero realizado con bastante pr ecaución; quedaron atrás Bechí, Artana, Eslida,
y pa amos por el túnel esp ira l hasta llegar al pueblo d e Ahin, donde pocos
veh ículos habían llegado, a tenor de los escasos surcos en la nieve qu e la carret era
nos ofrecía.

j Cuánta belleza! i Qué espectáculo ! ... Aquello era un verdadero Belén . 1-1 ici
mas un bu en desgaste de máquina, ya que entre los siet e que fuimos los excursío
nistas, disparamos unas cien fotografías. La gen te d el lugar ---que ha cía caso om iso
del paisaje, por estar ya habituados- nos sal udaron y atendieron, mostrándose
orgu llosos d e verse visi tados por gente que per pet uaría aq uellos parajes tan suyos.

Tuvimos que volv er al citado pueblo unas semanas después. a fin d e realizar
unas secuencias cinematográficas en el interior de una exten sa y popular cu eva que
existe por sus alrededores. Entonces traíamos ya parte d e la colecci ón d e las foto
grafías que realizamos anteriormente, las que enseñamos y agradaron mucho, pero
notamos en mucbas ocasiones qu e aquellas personas nos felicitaban por el premio
c:onseguido. .. El parabién se repet ía v ha sta cada vez se agrandaba la catego ría
de una distinción que según ellos se había logrado con aquellas fotografías de su
pueblo.

Por mi par te callé y no olrecí com entario algu no, como axi invité a los demás
compañeros que lo hicieran.

No fue petulancia ni orgullo por nuestra parte rectificar la falsa creencia de
aq ue llas buenas gentes.

Valía la pena que se quedaran orgullosos de sus casas . de S4 S calles , de Stl

nie ve.. . Aquellos rincones, aquellas callejuelas, aquellas mal empedradas calles ...•
aquello era para ellos lo mejor del mundo!

Qu e nos perdonen si no los sacam os d el eq uívoco .
Rigurosamente cierto.

F FERRER



1oto o'lrtística

NIEVE »
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