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La singlad ura del tiempo nos recala de nu eoo en las fiestas que Villarreal ofrenda
como homenaje de deoocián y ardiente amor de sus corazones al Santo Patrono
San Pascual Baylón, el Serafín de la Eucaristía, arracimados en torno al Santo
que en el deshojar de la oida tejió día a d ía un recamado relicario en su corazón
como morada del Di os humanado por am or a los hombres, cono irt i éndolo en
custod ia, sag rario y templo oioo de Cristo. El am or de Dios y la constancia
en sus virtudes fu eron las dos fu erzas poten ciales co n las qu e él ed ificó esa
morada digna de Dios.

Pascual, en el qu ehacer de la oida de cada día construye un templo espiritual con
las piedras preciosas de sus uirtutles, d ejando luminosa este la tras de sí. Aluere
el Santo y aquellas ge neraciones que con él dial ogaron , enamoradas del Santo
y de sus reful gen tes oirtudes, deciden In construcción de UII templo que en
cierre en sus entrañas la prenda de amor de Dios a los hombres, la Eucaristía ,
al mismo tiempo que guarde los humanos despojos de Pascual Baylón . Cons
tantes en sus ide ales de ed ificar el templo en memoria del Santo, e imitando
el amor y la constancia del mismo e n el poloorieuto andar del tiempo, edifi
caron un templo de bien trabadas pi edras, dedicado a la gloria de Dios y como
relicario donde fu eran oeneradas, a tracés de los siglos, las reliquias del cue rpo
incorrupto del Santo que tanto amaban.

Sin embargo, ¡cuán tornadizo es el corazó n humano! En el andar del tiempo, los
devotos de Pascual Baylón se diezmaron y, como los invitados del Evangelio ,
fueron perdiéndose por los intrincados caminos del mundo y la oida para quedar
aprisionados entre las redes de la telaraña que ellos tejieron con sus pasiones



y ~igu iendo al mundo, ooloiendo las espaldas al Pastor qu e por ellos celaba,
el Pastorcillo de Torr eherm osa, dejando vacía y silenciosa la casa de Dios y casa
de oración , hasta qu e la ingratitud destruu áaquella obra de amor levantada por
ge neraciones amantes de Pascual Baylón . Cru zaron sus pasos ant e el templo
del Santo sin levantar sus miradas ha cia los calcinados muros para 110 ee r
S il abandono ni sentir la suave üoz de sus arcos qu e ansiaban hablarles al

corazó n.
H ay también esos muros quieren hablar a las nuevas ge neraciones qu e necesitan

detener S il carrera para sen tir el clamo r de las ge neraciones del pasado pero
presentes, quienes se agruparon ell tom o al Sant o de la Eu caristía , honrándole
CO I I la fue rza de su fe y devoción ha tu ofrendarle el templo qu e los siglos ad
miraron y qu e la piqu eta reooluctonaria y mat erialista destruu á. Esas ge nera
ciones del pasado parece qu e hoy se levantaran como agu errid o escuad rón,
reprochando a las ge neraciones del presente el abandono y la falta de fe en
la reedificación del nuevo templo en hon cr del Santo, y qu e sigue arrumbado
a la ve ra del cam ino por la apatía, olvidando la trascendental importancia qu e
para Ylllarreal representa la total reedificación del llue vo templo votivo euca
rístico de San Pascual Bayl ón, y que constit uye un deber de todos.

Presente debe estar en la mente de todos los vil!(; rrealenses qu e el honor y cele
bridad de qu e gozan por el espacio tridimensional proviene en ~1l gran part e de
ser poseedores de los sagrado s despojos del Serafín ile la Eu caristía , San Pas
cual Baylón . De ese honor y gloria m oral y espiritual arranca el deb er moral
de qu e todos deben ser obligados a coo perar en la reedificación y terminación
de ese templo pascualino.

Hay, por falta de fe y aut éntico amor al Santo se levantan voces reprochando la
lentitud en la reedificación del nu evo templo pascualino, y, sin embargo, hay
qu e tener presente qu e es fácil recriminar al de enfrente, al qu e pasa por la
acera de enfrente, pero difícil el recriminarse a sí mismo por la falta de fe y
coo pe ración a las obras de Dios . N ecesario es, en la hora presente, coope rar
y (limar los esfuerzos de todos, llevando adelante la obra em prendida con en
tusiasm o y decoci án , abandonada y arrin conada por el signo negativo de la
coo peración, de un NO frío y calculistu, olvidando qu e la completa reedifica
ción riel templo de San Pascual es gloria y honor de todo Vil/arreal, prego
IWIW J a los cuatro puntos cardinales la fama y el nombre de la ciudad y la
religiosidad y fe de sus hijos .

Al agruparnos en tomo al Santo gozando las alegrías de la fiesta , oigamos las voces
de los ant epasados gritando el deb er sagrado y de justicia hacia el Santo en re
ed ificar SIl Casa, qu e es la Casa de Di os. San Pascual Baylón nos llama y espe ra
para qu e 110 vuelva otra fiesta sin reedificar su Casa, la Casa de Dios. El quiere
qu e pronto le invoquem os bajo las bóvedas del nuevo templo. Unidos todos, así
será. Fe y auténtica decisión, qu e San Pascual 110S espera.

Por San Pascual y su templo . ." tadelante, oillarrealensesl
P. E. FERNANDEZ
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LXXXV. EL SANTO VIATICO

Por el Rvdo. P. Anlonio M: Marcel

DE
TORREHERMOSll

Fray Alfonso, el enfermero , deseando saber
en qu é día dejaría de existir, pues era creencia
entre Jos religiosos qu e el Señor se lo había
revelado, le dijo:

- F ray Pascual, avisadrn e a tiempo cuando
llegu e la hora de vestiros el san to hábito, pues
es conveniente que muráis con él.

-Así lo haré-respondió el Sierv o de Dios.
Luego, haciendo un esfu erzo , eont inuó:
- Aho ra hacedme la cari da d de avisar al

Padre Gu ard ián, pues deseo hab larle.
Apenas llegó el Guard ián, fray Pascual sacó

una caj ita .
-Tomadla - le di jo--. Quiero morir pobre .

En e lla encontr aréis objetos indulgen ciad os. L(),,~

conservaba en esta cajita .
- l o os fa tigu éis, hermano.
Pero frny Pascual, lentam ente , fue explican

do una a una las indulgencias q ue contenían
cada uno de aquellos objetos.

- Muy pronto - le di jo con voz apagada
no me hu biera sido posible ad vertiros de ello.

El Guard ián estaba conmovido . Unas lá
gri mas en sus ojos traicionaban la pena qu e
sentía en su corazón.

- y ahora, Pad re -suplicó el Santo--, le
ruego disponga se me administren los Santos
Sacram entos. Pronto he de pa rtir pa ra la eter
nidad d ichosa.

No tard aron en r e u n ir S e los religiosos.

La campanilla resonaba en los claustr os, anun
ciando con sus ecos la llegada del Señor de los
señores.

Antes de rec ibi r e l Cuerpo del Señor , fray
Pascual, a pesar de su estado, quiso seguir la
tradicional costumbre de pedir perdón a toda
la comunidad.

Co n una ejemplar humildad se ar rep entía
de habe r ten ido una co nd ucta poc o edificante
y de los escándalos que tal vez hab ía dado
a sus herm an os.

La emoc ión de los religi osos iba creciendo
por mom entos.

Después de su confesión pública se recogió
en sí mismo para recibir d ignamente a Jesús
Sacramen tado . Se arrodilló sobre su lecho para
recibir por vez postrera la Host ia sacrosanta ...
Luego dej óse caer de nuevo sob re la ca ma.

Su rostro se llenó de resplandor, reflejando
la felicidad inmensa q ue goza ba su corazón.
, adi e osó interrumpir aquel éxta sis am oroso.

Los re ligiosos oraba n y sollozaba n e n si
lencio.

Mien tras tanto, los labios de fray Pascual
musi ta ba n una plegaria apenas perceptible :

- j Oh, santa Host ia, ratifica entre un o y
otro una un ión indisolubl e l ... Sé com o el nudo
que me su jete a Ti para siempre . .. , ¡para
siempre ! .. .

De pron to, com o despertando de un su eño
maravilloso, exclama :

- i La Extrem aun ción , la Extremaunción!
Uno a lino van ungiendo con el santo óleo

sus se nt idos: ojos, oídos, olfato, labios, manos
y pies .. .

Fray Pasc ual va siguiend o las ceremonias
y contesta devotam ente .

Luego, vue lve a sup licar:
-Conced ed me , Padre Guardián , mi hábito

y la gracia de ser sepultado en tre mis her
manos . ..

Suspiró un os momentos y continuó :
- Dejad me ahora a solas con Jesuc risto ,

porq ue debo prepararme para comparece r e n
su presencia.

Así pasó fray Pascu al la noche del sábado.
La fieb re le ab rasaba terriblemente . 1'01' eso,
dc vez en cuando, su plicaba :

- ¡Ten go sed l ...
Los reli giosos qu e le velaban se esforzaban

en atenuar aquellos ardores que le con sumían,
dándole agua o algún refresco .

PllSTOREL
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agua bendita 1 .
la hahitación! .

San Fran
¡Tend edme

por pi edad!
y no se le

- ¡ o os toméis esta molestia, hermanos ...
)/0 hay necesidad de el1o.

Sus ojos no se apartaron un mem ento del
crucifijo qu e pendía en su celda, y de la imagen
de María.

LXXXVI. Y MUHIO ADORANDO...

En la noche del sábado al domingo, des
pu és de la abrasadora sed, siguieron unas horas
de tregua. Parecía descansar plácidamente. Los
religiosos no sabían si aquel era el sueño de la
mu ert e. Sin embargo, su corazón latía aún.

Cuando las primeras luces del alba anun
ciaban la llegada d el día, de aquel 17 de mayo
de 1592, fiesta de Pentecostés, y la alcantarina
ce lda del Santo aparecía tenuamente iluminada
por las claridades de la aurora qu e se filtraban
por las dos ventanitas que daban a la huerta,
Pascual, com o quien despi erta de un largo y
fatig oso sue ño, abre sus ojos y a sus hermanos
que le están velando les señala e l hábito, mien
tras murmura :

- ¡Mi hábito, pronto, mi hábito!. .. i Ayu
dadme! . .. Por caridad, ayudadme.. .

Pero los religiosos quedaron impasibles.
Cr eyendo que si le movían acelerarían su
mu er te, hicieron como si no lo entendían.

Pascual insistía con ojos sup licantes. Al fin
II gó a incorp orarse con una mirada tan ful
gurante qu e, asustados los religiosos, hu yeron
fuera de la celda y llamaron al enferme ro.

Cuando llegó fray Alfonso, ya el Siervo de
Dios hab.a negado a coger su pobr e túnica,
pero carecía d e fuerzas para vestirsela, Con
todas las p recauciones le ayudó el hermano
enfermero, mientras los religi osos iban entran
do de nuevo.

Con voz apagada exclamó:
-Jesús muri ó sobre la cruz .

cisco, sobre la desnuda tierra .
tumbi én a tierra! . .. ¡Oh, hacedlo,

Hubiera sido una temeridad
concedi ó este consu elo.

Peco después, con muestras de terror y es
Fo.z ándose en trazar la seiial de la cruz, se ña
landa primero al pie de la cama y luego a la
pared, exclama:

- ¡Jesús ! , ¡Jesús! .. . ¡El
i Hociad con agua bendita
j Hociadlo todo! ...

Fu eron un os instantes d e angustia at erra
dora. Los presentes estaban anonadados de es
p.mto. Fue un mom ento, y les pareció un siglo.

Poco a poco fue recobrando la sere nidad
y en su semblante se reflejó la placidez de su
espíritu . Con más calma y tranquilidad, pre
guntó :

- ¿Han tocado a la misa conventual?
-Todavía no--Ie respondieron.
Todos oraban alrededor de la cama del

moribundo. En la mente de cada uno de ellos
se reflejaba una ansiedad inexplicable.

-¿De qué procedía aquel rep entino pavor
qu e había experimentado mom entos antes, tan
encontrado y opu esto a la tranquilidad de su
espíritu?- se pr eguntaban.

- Es indudable - se decían otros- qu e el
enemigo de las alm as quiso dar un postr er salto.

N!ientras cada uno de ellos hacía sus re
I'c cie nes, fray Pascual volvió a pre guntar:

- ¿Y ahora? ...
- Sí -repuso fray Alfonso-, ah ora acaban

de tocar.
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Apenas el enfermero pronunció estas pala
bras, por el rostro moribundo del Sant o cruzó
una ráfaga de celest ial regocijo. Cerró los ojos,
apre tó contra su pec ho el crucifijo y sus labios
susurra ban una plegaria.

Así permaneció hasta qu e la campana de la

Sus labios dibujan la postrera sonr isa mientras
pronuncia estas palabras, las qu e cerrarían con
broche de oro toda Sil vida de amor eucarístico:

- ¡Jesús l .. . ¡Jesúsl . . .
Su cabeza se inclina mansamente y exánime

sobre su pecho, mientras su alma volaha a las

iglesia anunciaba el momento solemne de la
elevación. Su sonido llega a sus oídos como
un canto de aleluya. Sus ojos se abren como si
viera al mismo Jesús en manos sace rdotales.

mansiones celestes.
- i Y murió adorando l-exclamaron todo s.

(Cont inuu- á)
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veu de Sant lpascual--------_.--------

Escolteu-me, ciudatans
d'aquesta Plana encisera
qu e en sa catija de flors
i tarongers bressoleia
a Vilarreal, que canta
sense parar el Poema
de ['Amo r m és pur i ardeut ...
de la Cr ácia [alaguera.. .

Soc la VEU DE SANT PASCUAL
qu e ultra cegada ge mega
per a dir a tots els [ills
d'aquesta enqorada terra ,
qu e n'és arribada fa
la m és iubilosa FESTA
qu e en honor meu , tots els anus
Yilarreal ne cele bra.

Escolteu, ciudatans,
obriu el cor sense treoa
a Iulegria més pura,
a la ioia més intensa,
i els castres llaois dibuixen ,
com clavell que amb foc reventa,
el somrís més enciser

la dolcor m és immensa .

Adomeu tots els balcons.
Poseu gallardete de seda
i engalaneu les [acanes,
mostrant al carrer la [esta
qu e dintre el cor i la llar
baila i reoiu, sense treoa,
en aqu ests dies de glOria
en que aci Pascual passeia .. .



En cara q ue el tueu Sepulcre

se convertí tot en cendra,

tots els ansjs, pel mes de maig
-el de [lairor més encesa-,
els meus ossos prenen [orca
i recobren vida plena
i ultra GOlf(; en V ilarreal
don en la sort milagrera.

Vill gau tots i prengau part
en aq uesta costra FESTA ...
E ncara que el meu Nom porta ... ,
la vell dolca del seu lema
conoida a tots els seus [ills
-i als efaGÍ i de [ora prega
q ue oinguen a prendre part
i a go iar amb [oia immeusa.

Jo ell ceure'ls tots reunits,
plens de gaubanca seucera ,
no podré meiujs de baixar
d es del Gel . .. a nostra Tetra ...
per l/ donar-vos a tots
ben s i dons de iota mena,
i aixi tots després gojar
en el Gel ... la sort més vera ...

P. BERNARD I RUBERT GANDAU.
O. F. M.

Gilet , 1-4-1966 .

FABRICA DE LICORES

AVIADOR FRANCO, 12 - 14 TELEFONO 182 VIL LAR RE A L



Balcón
a la calle

De un tiempo a esta parte, tal vez contagiados por los lemas de «silencio» que
campean en los estudios radiofónicos y en los de televisión, se ha hecho uso
con bastante frecuencia del citado lema con el aditamento del tiempo de verbo
correspondiente a la idea que se quiere matizar.

Así, por ejemplo, hemos visto en espacios televisivos, «silencio ... , vivimos .. . D , «si
lencio ... , soñamos», etc., etc. El que no hemos visto todavía, al menos yo, es el
más acertado para calificar el modo de ser general en los tiempos que estamos
viviendo, y que bien se podría denominar «silencio ... , dormimos».

En efecto, parece que todos estamos embotados, aletargados, en definitiva, dormi
dos, exigiendo un silencio para no despertarnos, y así no vemos cómo nuestras
esposas, hermanas o hijas, en nombre de un cacareado modernismo, vacío de
sentido, van acortando las faldas y alargando los escotes, como si el ser mo
derno fuese sinónimo de desvergüenza, ni nos damos cuenta de que vamos
transigiendo cada día más con los anuncios a veces impúdicos que a través
de los periódicos y de la televisión se han apoderado de nuestras casas por
derecho de conquista, ni observamos <ti hermano que no puede vivir ni alimen
~~r a su familia con lo que gana, ni nJS apercibimos de los grandes trusts eco
nómicos que se están montando donde las relaciones humanas son nulas y el pro
ductor es considerado como un engranaje más de este monstruo mecanizado
que exige la economía actual, ni nos percatamos de que todo este estado de
cosas engendra odios que desembocan en posturas políticas de tipo comunista
y anarquista, y estamos ignorantes de estos densos nubarrones, espesos, ne
gros, que se forjan en las Universidades, producto de un malestar latente y
que en nuestro sueño queremos desconocer.

j Cuánta inconsciencia, Dios mío I
Pero ... j silencio 1 INo chilléis! ¿Por qué perturbar nuestro sueño?
Ya nos despertaremos en las frías mazmorras si el odio triunfa, o en las encrucija

das de las carreteras (Dios no lo permita), en el gris alborear de una helada
mañana ante la boca de los negros fusiles que en nuestro sueño hemos levan
tado contra nosotros mismos, o, si no, al son de las vibrantes trompetas de los
ángeles convocando a la humanidad entera al juicio final.

Mientras .oo , Isilencio 1... ¡Dormimos I EL FISGÓN
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CHARLAS Y

COMENTARIOS

Por 01 P. Anlonio M.' Marcol, O. P. M.

DEL VIAJ E A FRANCIA

-Segurame nte busca a Pascualín-me dice

la sirv ienta de la pensión.
- Sí. ¿No está en casa?
- Peru 110 está muy leios. Voy a buscarle

en seguida.
Ag uardé IllIOS minutos y pronte, vi a mi

q uer ido "tloc torci llo", qu e estubu SUdOTO.JU por
hab er subido las escaleras corriendo.

- Perdone , Padre , qu e 110 luuju pasado por

su despacho.
- ro me fig uro qu e estarlÍs preparándote

para los exámenes. Suerte has te nid o qu e h oy
me sobran unu.) m inutos para dedic ártelos a ti.

Siempre tie nes algo que consultar.
-s-S l ucho, Padre. Preciuime nte en esta car

pela va) anot un da la, cosas qu e debo consul
tarle . H a;} hub 'urem os de l oiai« de San Pascual
ti Francia , ¿ IIO le parece bien?

-¿Cómo no? r a puedes comenzar .
- ra sé qu e el Santo fue a París para entre,

cisturse co n el Padre Gene ral ele los Francis
canos de la Olnen:an cia. Pero, r:q ué tenía que
cer este Padre cu n los alcantarinos?

- La refor ma de San Pedr o de Alcántara,
au nq ue con indepe nde ncia propia en el gobi er
no particular ele sus Provincias y Cust od ias, por
su co nstitució n general estaba adhe rida a la
O/Herw nci(/ y , por lo tanto. al reverendísimo
I'ud re Cen eral . L(/ Santa Sede, para acceder
a lu t ueü cione s que se le formulaban , exigia
el " place t" del M inivtro General , obtenid o el
cual, si la Sant(/ Sede lo creía oportuno, man
daba el " Brece" co nst ituue ndo canónicame nte
la nueca Provin cia .

-Cracia\ por .\11 acla ración. Ahora, Padre ,
séame sincero: ¿No le parece 11IIa tem eridad
h-tber enviado a Francia , cuando se hallaba con
e:J ialeo de las revolu cion es y guerras la nación

cecina, a un fraile . exponiéndole I1 la mu erte?
- H umaname nte hablando, sí. Ahora bien,

en aquel tiempo e n qu e no habia los me dios
de co mrm icación de hoy día (teléfono , prensa ,
radio, televisión , et c.), se hacia muy di fícil saber
lo que pasaba allende los Pirineos . Por otra
parte, el rey Felipe Il pUSo un calladar en
nuestras fronteras para qu e en España no pen e
trasen las hereiias y el prote ltantismo. Si alguna
noticia se sabía , no podía averiguarse con se
guridad. Yo creo que los superiores obrar on
de buena fe. Y siempre nos queda el recu rso
de pensar qu e todo ello fue por disposición
dici na, en la cual San Pascual resplandeci á por
.\11 fidelidad a la Iglesia de Roma !I su decocián
a la Eu caristía .

-PeTO no era ne cesario qu e fuese San
Pascual el e nv iado. Vn seg lar, por eiemplo,
hubiera podido eiercer ele correo sin necesidad
de expoller la vida de un [raile, por nuís santo
qu e .Iea.

-i-Est ás muy eufórico, Pascualiu , El Padre

Francisco Xim éne z sabía de sobras q ue San
Pascual era hombre ele sacrif icio y el único
capaz de llevar a cabo esta m~\ión y asum ir
SIl respo nsab ilidad, porque a su fortaleza [isica
se unía una gran prudencia y poseía, además,
las dotes de naturale za y gracia precisas para
esta em presa.

-Sí, sí. Me da mu cha s razo nes, per o no

me nega rá q ue ir a París sin saber el cami no ,
sin otro recurso qu e ir a pie ... Va ya, ¿q ue no
sabían geografía aquellos fraile s? M enudo co rn

promiso en qu e le pu sieron: desconociendo el
país, desconociendo el lenguaie, etc., etc . Y o,
para aprender el franc és me he pasado horas
enteras !I días y mci\ días.

- y seg urame nte arín 110 te atrer.:ería.\ a
darte un oiaiec ito por Paris.

- N o me disgustaría , y de una form a u otra
me haría entender.

-Pues así lo hizo San Pascual , qu erido.
- ¿Ya se va , Padre? Si todaoia no hemos

hablado del oiaie .. .
- Lo dei aremos para otro día. Hm¡ no puedo

disponer ele más tiempo.
- Ya pasaré por su des pacho. No se moleste

en venir.
-/Si para mí no ha sido molestia! Qu ería

verte y cha rlar un poco contigo de tu Santo
Patron o.

- GracicH, Padre. Hasta pront o.
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MIS MEMORIAS

L A LLAMADA

Capítulo XV III

DIVINA

TEDEU M FINAL DE GRATI TU D

"Es toy contentísima. Ya se acerca MI GRAN DIA . Mi entrega total a lestls. ¡Cómo
anhe lo verme entre las reiasl ¡Qué encanto más sugestivo tienen para míf .. . ¡Qué inmensa
dicha vivir sólo para amar al Señor! Voy a "est udiar" ahora, en el conve nto, la carrera
de mi propia santificación. Deseo sufrir mucho y ofrecer la "misa" de mi vida por los
sacerdotes, los pobrecitos infieles y ·10 salvación de todas las almas. Mi espíritu siente
la grandeza de la exte nsión del reino de Cristo." (De mi Diario Espiritual, 29~IX-1 950.)

Una fecha áurea existe en mi vida: 3 DE OCT UBR E DE 1950, festi vidad de Santa
Teresita del Niño Jesús y víspera del glorioso Tránsito de mi Padre San Francisco.
En ese inolvidable día abandoné el mundo para siempre y traspasé los umbrales del
claustro.

He sido l/evada a Dios paternalmente por El, a través de los aconteceres humanos,
del amor a las misiOnes y de mi corazón sediento de amor auténtico, el cual sólo he podido
encontrar en Cristo, que se enam oró de mi alma. Tenía yo entonces recién cumplidos
los 29 años. Es decir, pasada mi primera juventud . Pero a todas las edades llama el
Padre de familia a trabajar en su viña ... En todas las épocas de la vida se puede sentir
el LLAMAMIENTO DIVINO. Además, " 10 iuce ntud no es una edad; es un clima del
corazón", conforme ha dicho el gran teólogo dominico francés, P. Sertillanges.

Como expuse al princip io de ,'vII S MEMORIAS, yo encerraba en mi pecho este tríptic o
de ideales de perfección que me atraían igual que las alturas a las águilas: Yo QUIERO
ser santa. Yo PUEDO ser santa. Yo DEBO ser santa.. . Y echando ahora un a mirada
retrospectiva a los quince a;lOs que hace que soy monia, ese " yo DEBO ser santa" se ha
convertido en una continua exigencia interior que alienta mi espíritu. Santidad que, cueste
lo que costare, he de conseg uir para así tallar en mi alma la figura de la perfecta esposa
mística de Cristo.

Una finalidad sobrenatural me ha indu cido a hacer p úblicas MIS MEMORIAS.
He querido contar a mi manera la predilección de Dios a mi pobrecilla alma porque
acaso en esas cadencias encuentres tú , lectora, melodías similares a las que oyes resonar
dentr o de tu propio coraron y puedas beneiiciarte de la ense ñanza que reporta la ex
periencia de una vida relatada hasta la hora, casi sacramental, de verificar su perpetua
consagración al Señor. Tal vez, en el correr de tus días, se te han presentado luchas
y acontecimi ent os como los que a mí me sucedieron. Pero, ciertamente, con nuestra coope
ración y fidelidad a la gracia de Dios se superan las nuujores pruebas y dif icultades de la
vida, logrando cada persona SI l felicidad terrena !I después la gloria del cielo.

Ahora , desde este vergel seráfico tarraconense donde " por la gracia de Dios soy lo qu e
soy", mi vida es un himno perenne de alabanza, amor y gratit ud al Señor.

Tarragona , que fue escenario de gratos e imborrables recuerdos de un período de mi
ni,iez !I de varios años de mi iuoen tud, es actualmente, por disposición de la Divina



MIS MEMORIAS

Providencia, el altar silencioso donde se va consumiendo el cirio de mi existencia de oración,
trabaio y penitencia de monia clarisa.

Tarragona , la ciudad mediterránea que he mencionado varias veces , está muy metida,
con su clima, su aire, su mar y SIl gracia, en el recuerdo de mis años pretéritos y en
las vive ncias de mi espírit l/.

Tarragona , con su bella Catedral romano-.gótica, es una ciudad-museo en la cual se
armoniza prodigiosamen te lo anti guo con lo moderno .

Tarragona -sede de la España romana en tiempos pasados-:- , situada cara al mar
e iluminada por el sol de Med iodia, ofrece maravillosos panoramas, siendo por el/o una
de las capitales más atrayen tes y seduct cias de la Península.

En Tarrag ona, en fin, se halla mi e.\/líritl/ en plena expansión. Si el Seráfico Padre
San Francisco dei á en herencia a Sl/~ hilos, los "iuglares de Dios" , el amor a la naturaleza
y la capacidad de interpretar el len guuie del am or y del dolor en los corazones y en las
cosas..., aquí, en Tarragona, dialoga continuament e mi olma con el Creador a través
de las bellezas naturales. Desde el monasterio donde resido se contemplan diversos paisajes:
el mar, el campo, la ciudad... y mucho cielo... Un cielo azul que parece una incitación
a subir a las alturas... ¡Cuántos motiw s para meditar lo grandeza de Dios! Porque [rancis
canismo y poesla siguen siendo inseparables en tod os los tiempos. No me cansaré, pues,
de cantar con la pluma, con la palabra, con las palpitaciones de mi corazón, de mi vida
entero, el himno gigante de la Creación.

¡Jesús mío' Qu é inefable dicha eh;';r, amar, sentir, sujrir .. . y ofrecerte, Señor , los latidos
de mi corazón. Porque la clda -pienso-- se ha de saborear "viviéndola", penetrando
e ide ntificándonos con tu santa coluntad, después de aceptar con exultación los destinos
que nos has deparado en la tierra.

Por la LLAMADA DIVINA que me hiciste y mi fiel correspondencia a ella, ahora
y hasta la muerte , ¡GRACIAS, JESUS ¡"lIG, GRACIAS!

"XEMELITA"
Sor Isabel M." del Niño lestls,

FIN

OBRA S DE SOR ISA BEL M.&DEL NIÑO JESUS

LA MUJER LUZ . Vida popu lar de Santa Clara de Asís. (Agotada la edición.) Traducida
al portu gués con el título LA PLA TITA DE SAN FRANCISCO.

EL PRIMER TERCIARIO DEL MUNDO. Beato Luquesio de Poggibonzi. Colección
"Pax et Bonum".

LA SEGUNDA PLANTITA SERAFICA. Santa Inés de Asís . (Con un apéndice: ¿QUIE
RES SER CLARISA? ) Colección "Pax et Bonum".

SOLILOQUIOS CON JESUS . Así reza una Clarisa . (Meditaciones slcol ógícas-ascétícas.)

U lA MARTIR DE LA REVOLUCIO FRANCESA . Beata Josefina Leroux, Clarisa. Co
lección "Pax et Bonum",

PEDIDOS, A LA AUTORA
Monasterio de Santa Clara
Avda. de Ramón y Cajal

TARRAcoNA



PROGRAMA DE FESTEJOSG\ .......(U

VIERNES 13
A las 10'30 de la noche, en el Real Cinema, proclamación de la Reina de las

Fiestas e imposición de bandas de honor a las damas de su corte. Actuará de mante
nedor don Vicente Peris Nácher, abogado.

En la segunda parte, extraordinario fin de fiestas a cargo del grupo de ballet de
la Delegación Provincial de Sección Femenina y del Coro y Rondalla del Colegio Menor
de Juventudes Santa María del Lídón, de Castellón.

SABADO 14
A las 5 de la tarde, en el redondel de la Plaza de Toros, desencajonamiento de

las reses que han de lidiarse en las corridas de feria; seguirá exhibición de ganado

DOMINGO 15
A las 8'30 de la mañana, Misa solemne en honor de San Isidro Labrador, orga

nizada por la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de esta Ciudad. A
las lO , en el campo de tiro del Termet de la Ermita, Concurso de tiro al plato, orga
nizado por la Sociedad de Cazadores La Dehesa y patrocinado por el Ilmo. Ayun
tamiento.

A las 11'30, inauguración oficial de la Fer.a y Pabellón de San Pascual; segui
damente, apertura del VI Salón Local de Fotografía, III Concurso Nacional de Foto
grafía Artística, en los salones del Frente de Juventudes.

A .las 5'30 de la tarde, en la Plaza de Toros, extraordinaria novillada, con dos
.hermosos ejemplares de la acreditada ganadería de don Gabriel García Sánchez de
las Infantas, Aranjuez (Madrid), con divisa azul y verde, a cargo de dos excelentes
matadores.

A las 10'30 de la noche, en el templete de la Glorieta 14 de Junio, concierto por
la Banda de Música de la ciudad.

LUNES 16

A las 5'30 de la tarde, en la Plaza de Toros, festival ciclista infantil.
A las 9'30 de la noche, pasacalle extraordinario por la Banda de Música, foguera

y suelta de globos.
A las 10'30, en el salón de actos de la Caja Rural, la Congregación de María

Inmaculada, San Luis Gonzaga y San Juan Berchmans, presentará el número 37 de
su revista hablada «Camino», dedicada a Villarreal, su Reina y sus fiestas.

MARTES 17, FIESTA PRINCIPAL

Al amanecer, gran «despertá» anunciando la festividad del Patrono, seguida de
diana extraordinaria por la Banda de Cornetas y Tambores del Frente de Juventudes.

A las lO, Misa solemne de pontifical, oficiada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo
de la Diócesis, don José Pont y Gol, con asistencia de las autoridades, Reina y
damas, en la que se interpretará la Misa participada a cuatro voces mixtas y coro
popular, por Aragües: la homolía, a cargo del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la
Diócesis.

A las 12, ofrenda de flores al santo en su camarín.
A la 1, bendición e inauguración oficial de la oficina de la Caja General de

Ahorros y Monte de Piedad de Castellón, y fallo del Concurso de Pintura «Vill a
rreal» , organizado por este establecimiento.
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SOCIEDAD LIMITADA

ERMITA , 165 - VIL L A A R E AL - TELEFONO 193

SIEMPRE AL SERVICIO DE LA CO NSTRUCCION
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DISTRIBUIDOR EN VILLARREAL

DE LA ACREDITADA MARCA

MARCONI
Le ofrece los sensacionales Televisores

SONUMtlT y FIHE (;E

Y loda su gama de FrigOIíílcos.

TOCADIS CO ' - MAGNETOFONES - COCINAS

LA \1PARAS - LAVADORAS · CROLLS.

SERVICIO TECNICO PROPIO FACILIDADES DE PAGO
San Roque, 23 VILLtlHHEtlL Telélono 090

!..----------------- -----_.

INSECTICIDAS YTRATAMIENTOS AGBICOLAS

EQUIPOS DE PULVERIZAR

DE ALTA PRESION y

ESPOLVOREO PARA

NARANJOS Y HORTAUZAS

AGENTE OFICIAL

INSECTICIDAS «VOlK..

Despacho: Hospital, 12 Teléfono 543 VILLARREAL



1Reína de fíestas

Srta. íBna jJlDaría lPerís lPesudo
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FRIC ORIFIC O S

T CAN
FRIGORIFICO A COMPRESION PARA CLIMA

TROPICAL SEGUN NORMAS A F N O R

'-P

R E I F RA
el TELEVISOR más económico

del mercado español

19 " UHF 13.805 pesetas

23 " UHF 16.331 pesetas

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

VICIBJAI
Doctor Font, 20 VILLARREAL

. - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
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Vea de cerca y "TOQUE" la calidad en un...

LEONARD
...Señor del Frío

"SlRo a" Dn fIJO

CONDICIONES ESP E CIA L E S I

MODELOS P. V. P. I.e r Pago 12 Meses 18 Meses 2411uu

MODELO 4'5 p. c. 130 LITROS 6.950 590 572 392 302

TABLE TOP 130 ,. 7.400 680 605 414 319

MODELO 6 p. c. 170 " 8.950 1.230 695 476 367

MODELO 7'5 p. c. 220 " 10.950 1.630 839 575 443

MODELO 9 p. c. 260 ,. 13.950 1.990 1.076 738 568

MODELO 12 p. c. 350 " 15.950 2.390 1.220 836 644

DISTRIBUIDOR:

T· y. INFA N T E S
Mayor San Jaime, 19 VILLARREAL
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KüL5TER TRANSISTORIZADO

El TElEVISOR QUE MENOS CONSUME

CON El TIEMPO AHORRARA DINERO

TRANSVISION. RADIO
"'1«10 M...lco. Jo" CarPOlol.

Co.,uDI6• • 24 . ........ 1S

'ILLAR IAL

le comunica que~
ha seleccionado

parausted la de

I<IJLS.....ER!

lOOlI1O IUU.
41 * CHlSI$ JUl ~

• w"g'~¡~
IllPllOOR.UU.S

SlIHIIIlII

« • TIWGISIOlIIlAOO

' IIIJIISCOIlSlIIlO

. ... ltlI OORAClOl

I<I:lL5TER
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frigoríficos automáticos de poco consumo desde 6500 ptas.

Lavadoras automáticas al alcance de su bolsillo

Cocinas de las mejores marcas

Lámparas de bronce y electrodomésticos en general
>lc- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -:l\l



d A la~ 6'30. de la tarde, procesión general, ores.dids por las autoridades Reina y
~~~s. d ermma.da la procesión, las autoridades e invitados se trasladarán al do

mici io e la Rema de las Fiestas para rendirle homenaje de cortesía.
. dAdlas 7 de la tarde y a las 10'30 de la noche. en la Plaza de Toros, selectas va

rie a es. -

MIERCOLES 18

A las 9 de la mañana, Misa de réquiem en la arciprestal.
A las 1 de la tarde, encierro.
A las 5'30, exhibición de ganado vacuno en la Plaza de T
A las 10'30 de la noche, en la misma Plaza de Toros, gran velada de lucha libre.

JUEVES 19

A las U'3? de la mañana, fiesta de la Vejez, con visita a los ancianos de más
edad .de la CIudad para hacerles entrega de la tradicional ofrenda por la Reina d
las FIestas, damas, Comisión y Banda de Música. e

~ las 5'3.0 de la tarde, en la Plaza de Toros, extraordinario espectáculo cómico
taurino musical, charlotada.

A las 10'30 de la noche, en el templete de la Glorieta 14 de Junlo, concierto por
la Banda de Música de la localidad.
VIERNES 20

A la 1 de la tarde, encierro.
A las 5'30, exhibición de ganado vacuno.
A las 10 de la noche, en el circuito de la avenida Calvo Sotelo, primera etapa

de la gran ca rrera ciclista nacional, «La Ruta del Azahar», Tercer Trofeo Muebles
Sa les.

SABADO 21

A las 2 de la tarde, salida de los corredores ciclistas en su segunda etapa «Ruta
de l Azahar», desde la plaza del Generalísimo, finalizando la misma, a las 5 de la
ta rde , en la meta instalada en la avenida Calvo Sotelo.

A las 6 de la tarde, cabalgata de la Fiesta de la Naranja, con recorrido de las
princi pales calles de la población.

A las 10'30 de la noche, en la plaza del Generalísimo, fiesta popular a cargo de
los grupos de Coros y Danzas, que habrán tomado parte en la Cabalgata

DOMINGO 22

A las 9'30 de la mañana, salida de los corredores ciclistas para cubrir la tercera
e ta pa «Ruta del Azahar», desde la plaza del Generalísimo.

A las lO, Misa en honor del Santísimo Cristo del Hospital; el sermón, a cargo del
Ilmo. Sr. D. José María Torres Montañés, coronel de la Armada, con asistencia de
las autoridades, Reina y damas. Acto seguido, homenaje al maestro nacional don Sa
muel Garrido.

A las 4'30, llegada de los corredores a la avenida Calvo Sotelo, en su tercera
etapa de la gran carrera ciclista nacional «Ruta del Azahar», A la misma hora, Con
curso de Palomos Deportivos, organizado por la Columbicultora «La Unión» y patro
cinado por el Ilmo. Ayuntamiento.

A las 5'30 , en la Plaza de Toros, segunda novillada de feria; seguidamente ex
h ib ición de ganado vacuno.

A las 10'30, en el salón de actos de la Caja Rural, Certamen literario de la Fiesta
de la Naranja.

A las 12, disparo de la gran traca final en colores, con remate en lo alto de la
torre de un castillo de fuegos artificiales.



Francisco Gandia
Ytllarreal, Abril de 1966

¡Ay, que sabemos llorar
cuando nos hacen sufrir;
pero es fácil olvidar
y dejámos de rezar
para volver a reir!

de San Pascual

¿Porqué no las despertamos?
¿Es acaso cobardia,
o es que ya nos olvidamos
de San Pascual y pensamos
sin fe y con allaneria?

Las obras están dormidas
poseidas de un letargo
mas sin estar aun vencidas
ya brota por sus heridas
sangre con sabor amargo...

¡Mira que al Templo Votivo
te debes con tu grandeza,
que es la casa de Dios vivo
y que no tienes motivo
de olvidarlo en su pobreza ...!

Hizo milagros a cientos
que nos sabian a miel
curando nuestros tormentos ...
¿Mas no hay agradecimientos
de nosotros para él?

Las obras están dormidas
poseidas de un letargo
mas sin estar aun vencidas
ya brota por sus heridas
sangre con sabor amargo...

Templo



Muebles GOTERRIS

Colchones GOTERRIS

Cortinajes GOTERRIS

¡Siempre GOTE BIS!
Dodor Font, 15 VIL LAR REA L Teléfono 533



CAJ A RURAL DE CREDIYO
de la Cooperativa Católico-Agraria

VILLARREAL

. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.

I
I

Fundada en 1919 como Caja Rural del Sindicato Agricola - Católico
Entidad colaboradora del Ministerio de Agricultura con el núm. 364

Socios 4.322

Sección de Ahorro: Cuentas corrientes a la vista.
libretas de Ahorro.
Imposiciones a plazo, con láminos pignorables por
su 95 %.

Abono de talones bancarios.

Sección de Crédito: Préstamos con garantía personal e hipotecaria.
Cuentas Crédito con garantía personal e hipotecario.
Préstamos especiales para la conversión del secano
en regadío.

Esto CAJA RURAL, como un estímulo más o lo conversión del secano
en regadío, acordó el día 31 del posado Diciembre la creación

de PRESTAMOS ESPECIALES para este fin, a plazo de 10
años y con tipo de interés especial.

Si siempre nuestra CAJA ha sido la propulsora de la transformación
agrícola de nuestro campo, una vez mós presta su ayuda al

honrado y laborioso labrador villarrealense.

Servicios de Banca por cuenta de sus socios.
Viviendas para el acceso a la propiedad de sus Socios.

Salones: Café, de lectura, de actos.
Conferencias: Culturales, agrícolas, de formación, etc.

COOPERATIVA CATOLlCO - AGRARIA
Suministro de: Abonos, Simientes, Insecticidas. Alquiler aperos agrícolas.
Servicios de: Cavadoras, Motocultores, Fumigación, Pulverización.

LA CAJA RURAL AL SERVICIO DEL CAMPO DE VILLARREAL
. - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -e



POETA FRANCISCANO PREMIADO

Nos llena de regocijo la no ticia aparecid a

en la prensa va lencia na por el rotundo triun

fo co nseg u ido por un franciscano, hijo de

Villar real , que co n motivo de las fiestas vi

ce ntin as que la ciudad de Valencia dedica

a su exce lso Patrono San Vicente Ferrer, ya

q ue e n e l ce rtame n literario celebrado du

ran te las mismas nuestro colaborador asiduo

y ama nte de Sa n Pas cua l, el Rvdo. P. Bernar

dino Rub ert, O . F. M., ha obtenido en dicho

ce rta me n un acaparam iento de los premios

asignad:s po r e l J urado a los mejores poe

mas en honor del Santo Pat rono. Al premiar

una obr a poét ica siempre se mira , no a la

persona o a uto r de ella, sino las cualidades

que adornan las composiciones presentadas.

Siet e resultaron pr emi ados de los poemas que

present6, dando co n el lo mu estras de las in

dubi ta bl es cualidades de a uté ntico poeta ma

nifestadas en sus poemas premiados, . EI mi

racle de la Pau », «El miracle de Sant Vice nt »

y el «Ca nt de Sant Vice nt ». Esos premios

fueron el premio del Ayuntamie nto de la

ciudad , e l del peri6dico «Las Provincias» y

otros que, pa ra no pr olongarnos, omitimos.

Nuestra e nho rabue na y feli citaciones por es

tos t riunfos y lau re les poéticos conquistados,

a l Rvdo. P. Bernardino Rub e rt Candau, her

ma no nuestro en el santo háb ito fran cis-

cano ,

EXCURSION A ULLDECONA

Siguiendo la tradici6n, este año tuvo nue

va edici6n la excursi6n pascualina que e l

templo de San Pascual organiza cada año i

la ciudad de Ulldecona para contemplar la

Pasi6n representada por el cuadro artístico de

la ciudad de Ulldecona . El dle 24 del pasado

abril, dos autobuses repletos de pe rso nas

ans iosas de admirar la representaci6n sal ie

ron, a las 8 de la mañana, del atrio del tem

plo de San Pascual. Después de admirar el

be llo paisa je de la Costa de Azahar se lIeg6

a la Venta Germán, donde almorzaron los

excursion istas. De allf se prosigui6 el v iaje ,

llenos todos de alegría , hasta Peñíscola, don

de los ex cursionistas admiraron la ciudad, e l

castillo y todas las bellezas de aquel her

moso y encantador rinc6n de la provincia de

Castell6n, mecido por las aguas del Med-

terráneo. De allí se dirigi6 la expedici6n •

Vinaroz para dedicar el tiempo suficiente él

la com ida. A cont inuaci6 n se prosigui6 el

viaje a Ulldecona , y a las cuatro de la tarde

dio comienzo a la representaci6n del divino

drama de la Pasi6n, que finaliz6 a las ocho

y cuarenta minutos de la noche. Todos los

ex cursionistas volvieron entusiasmados de la

belle za en la representaci6n, tan bien ejecu

tada po r los actores, quedando en su s cora

zones los deseos de nuevamente volver a

co ntempla r tan bella representaci6n del dra 

ma de Cristo sufri do por a mor a los h : mbres
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Es~ado general de cuentas año 1965-66
I N G A I S O S GASTOS

1965 Mayo . . . . . . . . ... . . 124.520'50 44.830'50 Ptas.
Junio . . . . . . . . . . . . . . 92.452'50 19.265'15 •
Julio. . . . . . . . . . . . .. 35.460'00 20.726'90 •
Agosto . . . . . . . . . . . . 17.489'00 26.098'20 •
Septiembre 38.017'00 28.928'45 •
Octubre . . . . . . . . . . . 46.818'00 39.639'15 •
Noviernbre 17.225'00 43.568'05 •
Diciembre. . . . .. . . . 40.190'00 45.681'80 •

1966 Enero 187.321 '00 115.630'35 •
Febrero . . . . . . . . . . . 41.273'50 42.652'20 •
Marzo . . . . . . . . . . . . . 51.295'00 38.604'15 •
Abril. 29.994'00 24.354'45 •

TOTAL 722.055'50 489.979'35 Ptas.

RESUMEN: Ingresos 722.055'50 Ptas.
Remanente 30 Abril de 1965 104.267'50 »

Ingresos y Remanente 826.323'00 »

Gastos 489.979'35 »

REMANENTE 336.343 '65 Ptas .
RESUMEN GENERAL: Ingresos desde 1949. . . . . 9.486.605'80 Ptas.

Gastos desde 1949 , 9.150.262'15 Ptas.
REMANENTE 336.343'65 Ptas.

Víllarreal, 30 de Abril de 1966 M. Maximina Ilrtalls, O. S. C. ' Tesorera

GRAflCO DE LAS LIMOSNAS APOATADAS DESDE '949
1949-50 163.270
1950-51 297.433'75
1951 -52 345.032'30
1952-53 363.151'80
1953-54 290.736,15
1954·55 437.358'70
1955-56 564.926'65
1956-57 388.725'55
1957·58 456.415'80
1958-59 657.231 '25
1959·60 1.202.576'05
1960-61 755881
1961-62 932.595'60
1962-63 704.198'35
1963-64 672.741 '45
1964-65 532.275'90
1965-66 722.055'50



PAI\JERIA· SASTRERIA
y Co NFECCION Es

JOSE BENLLOCH

PIU4S0S y SEMILLAS

HERMANOS

CASTELLO MARTINEZ
A. Carlhe!l, 58. ' . 'T~/éfollo 509

VILLARREAL

ALMACEN:
4.° Nava rra , 18

Teléf . 404

DESPACHO:
San Manuel , 36

Teléf. 140

Man'uel Pesudn Ramos
, '1 Almacén de abonos de importación yñacionales

OFICINAS: Arrebol del Carmen, 51 - Teléfono 768

ALMACEN: P. Ramón Usó, 24 - Teléfono 768

,{\LMACEN: Calle de Onda, 63 - Teléfono 766

VILLARREAL

Insecticidas 'SERPIOL
1" •

Cubren sus necesidades

FRIGORIFICOS - HECTRODOMESTICOS
~ .

FERRETERIA

T E L 'L O LrS
ARTlCULOS PARA EL HOGAR

HERRAMIENTAS PARA DISTINTOS OFICIOS
Aviador Franco, 13 Teléfono 631 - VILLARREAL



Pastar Sant

1 can ta 101 lo poble a Sanl Pascual!

ses glorie.'! i miracles d'amors [ins,

atnors d'olta postura, sempre ajins,

i sem pre cobijan! a Yillarreal,

Can t qu e es t orna pl egaria musical,

coronada amb llll CO I' de serofins,

qu e abarca a la Ciutat i als pereqrins

que alriben al T emple amb marcha triomfal.

Can l que lluita la gracia d'un pastor.

pastor sani, bresol de oirtu ts i amor,

qu e anida amb illnsi á dins lo CO I' m eu

perqué jo admire el Temple on el! uioia

embel esat, 101 pi e d'Eu carislia,

sequinl per els cam in s qu e ens traca D éu...

FR AN CISCO V. GANDIA

Mure de 1966.



TIMBRADO DE PAPEL SEDA Y MANILA

JOAQUIN ALEIXANDRE
.ENVOLTORIOS TIMBRADOS - SEDA PARA NARANJA - SERVILLETAS BARES

José Nebot, 55 VILLARREAL

BOMBAS

Teléfono 316

CONSTRUCCIONES MECANICAS .GREME..

Especialidad en Bombas Centrifugas a eje vertical sumergidas
INSTALACIONES COMPLETAS PARA RIEGOS

CONSTRUCCION y REPARACION DE MAQUINARIA

Talleres: Villavieja, 34 Oficinas: San Antonio, 29
Teléfono 405 VILLARREAL

SERRERIA MECANICA - ENVASES ESPECIALES CON CHAPA

PARA TODA CLASE DE FRUTAS

~ IBIE
Carretera Burriana. 37 Ieléfanes: Despacho 197 - Fabrica 236

VILLARREAL



El día 31 de marzo de 1966, confortado
con los Santos Sacramentos y la Ben di
ción -A pos totica de S. S., entregó su alma
en manos del Creador el Sr. José Martln
Petit, a la edad de 76 años. Su ida de este
mundoala eternidad
deja IIn vacio en el
seno de aquellos que
rodearon su vida con
las caricias de la ter
nura y el amor. Fue
un hombre que pasó
la vida sembrando
las rosas de sus vir
tudes entre aquell os
que le trataron y
conocieron. Desde su infancia cultivó
fervientemente la devoción a San Pas
cual Baylón a quien acud ía con fe y
confianza en medio de sus aflicciones y
las adversidades de la vida que golpean
el corazón humano. A sus descon solados:
sobrinos, primos y demás familia envia
mos nuestro sentido pésame en esta hora
de dolor y ausencia.
~

En medio de la ausencia y vac ío que
dejaron con su partida de este mundo a
la eternidad los seres
queridos del corazón
humano,su recuerdo
y memoria viene a
llenar .ese vacío que
ellos dejaron. Por
ello es siempre dulce
traer a la memoria
los que se fueron pa
ra siempre, porque
ello arroja dulzura y quietud en el corazón

de los que viven con su memoria y
recuerdo. Por ello la razón de este re
cuerdo en el primer aní versarlo de la que
se fue para siempre de entre sus hijos,la
buena madre, la Sra. A na Maria Costa
Chal meta. El día 13 de Mayo se cumple
el primer aniversario en que dejando
este erial del mundo partió para la eter
nidad, dejando tras sí Ia lumin osa estela
de sus virtudes como testamento a sus
hijos que con amor y cariño la recuerdan
en este primer aniversario. elevando sus
plegarias al Señor: Con tal motivo envia
mos nuestra condolencia: A sus hijos.
Pascual , Maria, Encarnación, Manuel y
Enrique; hijos políticos, Pascual Mata,
Carmen Irles y Carme r Manrique; nietos
y demás familiares ya nuestros lectores
pedimos elevar una ferviente plegaria
por su eterno descanso.
l!l

En la ciudad de Valencia, el dta 19 de
abril de 1966, a la edad de 66 años entregó
su alma en manos del Señor, la virtuosa
Sra. M." del Pilar de Vicente Mas, Vda.
de Rodríguez Lefort, confortada con los
Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica de S. S. Nació la finada en
Villarreal, creciendo como fragante rosa
a la sombra protectora de San Pascual
Baylón, de quien fue ferviente devota y
y se esforzaba po r copiar e l fervor y
devoción al Santlsimo Sacramento. Su
muerte fue sentida no sólo entre sus fa
miliares sino entre sus amistades y todos
los que la trataron. A sus familiares, en
esta hora de dolor, enviamos nuestro más
sentido pésame y pedimos a nuestros lec
tores una oración por su descanso eterno.



ACEITUNAS

fORTALBA
------- --- -

DISTRIBUYE LOS MAS ACREDITADOS PRODUCTOS

CHOLEK

LECHE CERVERA

Cervezas "JEl itlguíla"
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NA CI ONALES

BARCELONA : Sa lv a dor Ca bed o, 200 . - BALAGUER: Rvdo. P. Guardián
Franciscanos, 69. - BAEZA : F rancisco Ru iz Serradilla, 60. - BAR
BASTR O: Adoración Noct urna , 60. - BATEA: Adoración Nocturna, 6(1
B AD ALONA: Carlos G inot, 60; Mad re María de los Angeles Gozalbo,
60. - BARAC ALDO: Ad oración Noctu rna , 60. - BADAJOZ: José Re
dondo Linares , 60. - BEN ICASIM: Adoración Nocturna , 60. - BENI
FAIRO DE ES PIOCA : Ad oración Noctu rn a , 60. - BENICARLO: Ado
ración Nocturna, 60; Cristóbal Colón de Calvaj al, 60; Ramón Cid L ópez ,
60. - BEN-LL OCH: F ra ncisco Escr.b á, 60. - BENASAL: Aurelio Fe
rr andu, 60. -- BETERA: Adora c. ón Nocturna , 60. - BERBINZANA:
Adoración Noctu rn a , 60. - BENAVIDES: Adora c.ón Nocturna, 60. 
BENIFARAIG: Ad or ac. ón Noctu rna , 60. - BENLLOCH: Adoraci ón
Ncct u rna, 60. - B ER GA: P . Gua rd ián Franc .scanos, 60. - BEAS AI N:
Mar ia Echevarr ía, 60. - BENICOLET: Adora ción Nocturna, 60. 
BECHI : Ad oración Noctu rna , 60; P ilar P erson at, 60. - B URRIANA:
Cornelio Monfort, 60; L ola P ascual, 60; Adcrac.ón Nocturna, 60; Juan
Bautista M árquez, 60; Carolina Sol á Manchón , 60; Fotograbados López ,
60; J osé P atuel Ramos , 60; J . Aparic i C onzález, 60; P . Arnal Monzo
nis , 60; Salva dor P a y á, 60; Milagros Marin , 60; Pascual Usó Cubedo, 60;
Maruja R och era , 60; J oa quín Urios P lanelles , 60. - BURJASOT: Ado
r ac.ón Nocturna, 60. - B UÑOL: Adoración Nocturna , 60. - B URGOS:
Ma r ia Rosar io Ja lón , 60. - BULLAS: Ana Ma r ía Melgares, 60. 
BISBAL DE FALSET: Ad ora ci ón Ncct u rna , 60. - BIENVENIDA: Ma
n uel Gómez, 60. - BRIH UEGA: Ad or a c ión Nccturna, 60. - ISCAR:
Ad or ación Nocturna. 60. - E ZCARAY: Adora ción Nocturna, 60. .
EL CHE : Adoración Nocturna , 60; Lu .s R oca , 60. - EIBAR: Ad.:J
ración Noct u rna . 60. - EL MOLA R : Manue la Mu ñoz Gu zm án , 6U. 

ELORR IO: Ad or ación Noctu rn a. 60. - ELGOIBAR: J osé Eiza gu irre, 60.
ERA ALTA : Adora ción Nocturna, 60. - FLIX: Adoración Nocturna, 60.
P'ORMENTER A : Adorac i ón Noct ur na , 60. - LOGROÑO : Adoración Noc
t vrna , 60; Ferm ín Ir lgaray , 60. - LOS ARCOS: Ad or ación Nocturna, 60.
!v¡ONT ROIG: Ad or ación Noct u rn a , 60. - MORELLA : J uan Busquet, 60.
MOR A DE EBRO: Ad oracón Noctu rna , 60. - MADR ID: San ti ago Ba
santa, 100. - VALENCIA: Agu stín Garcí a, 64; Encarna Coscollá, 60;
J oa qu in Mengla no . 60; Jaim e Boi ra . 60; Casilda Tortosa , 60; Rafael
Cria d o. 60; Cornun .dad de Regan tes Aceq uia Real del Júcar, 60; Se
bastián Carpi Vilar, 60; Aif'redo R ico, 60; P ascual F errand is , 60; Alfonso
Franc h, 60; José P .Jch cl , 60: Miguel Gon zález. 60; Adolfo R in cón, 60;
Co nsuelo B ar r ach in a , 60; Juan B a r r ach ína , 60; María Baldoví, 60; B alb í
na Sancho, 60; Con cepción Amoró s, 60; Agu st ín Garcia, 60. - VALL
DE UX O: Adora ción Noct u rna , 60. - VALDEPEÑAS: Gabriel Carras
co, 60. - VALL DE ALMONACID: Adorac ión Noct urna, 60. - VAL
DEM'OR O: Franc.s co Me zq u ita Torres, 60. - VERGARA: Adoración
Noctu rna. 60. - VILLA RTA DE SAN J UAN: Lina Torres Cheza , 60. -
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FRIGORIFICOS RUTON
RADIO MENEU

Mayor San Jaime, 54 - Teléf. 359 VIlLARREAL
SERVICIO TECNICO GARANTIZADO



VINA ROZ: Adoración Noct urna , 60; Ramón Gra u Ro ig, 60. - VILLA
VIEJ A: Manuel Nota r í Conde, 60 ; Adoración Nocturna, 60. - VILLA
FRANCA DEL CID: Abela rdo R ipollés Guardiola, 60 ; Manuel Colo
mer, 60. - VILLACAÑAS: Adoración Nocturna, 60. - VILLACA
RRILLO: Adora ción Noct u rna , 60. - VICH: P. Guardián Francisca
nos. 60. - VILLAR DEL ARZOBISPO: Vicente Llatas, 60 . - VILLA
DEL PRADO: Adora ción Nocturna, 60 . - CASTELLON: Anita, . O;
una devota, a San Pasc u al. 25 .

LOCALES

R. R. , para las obr as, 1.000; Ma rí a Monserrat y Carmina Juan Gil, 50 ;
una devota, para la s obras, 40; María Gra cia Saporta Petit, 100; Vi
cente Or tells Candau, a San Pascual , 50; Amparo Garcia, para el
templo, 100; un a devota, a San P ascual, 25 ; J . C., para las obras, 200 ;
Carmen Segu r a , en acci ón de gracias, 100; Concepción Chabrera Font,
50 ; u n devoto, por varios favore s, 1.000 ; una devota, para las obras,
500; una devota, para las obras, 5.000; Dolores Bernat Abella, 100 ;
va rios devo tos, de la loterí a , 54; f am ili a M., a San Pascual, 500 ; Manuel
Estell er, 10; Lorenzo Rubert Millá, dos láminas e intereses del crédito
popular, 2.500; María Rub ert M ill á, ca p ital e intereses del crédito
popular, 2.500 ; una devota , 50; Ma nuel J ordá y María Dolores Aparici,
1.000; venta objetos reli gi oso s, 1.865; vis it as d om icil iarias, 1.267 ; lotería,
250; cepillos, 7.035; ven ta de calendari os , 25 .

CE L AD ORAS

LOLITA SOLA GOTERRIS. - Santi ago Manzanet, 18; José Carda Garí, 6;
J osé P . N ách er, 12; Francis co Arenós, 18; Pedro Fuster, 18 ; J osé Val
verde, 18; Juan Monzó, 18; P ilar B ono Boix , 18; Satu rnino So l á, 18; Crís
pul o Ser ra no, 18; v iuda de Ism ael Miralles, 18; Ramón Nebot, 18; José
Janés Pag és, 18; José P . Almela, 18; José Moner, 18; Enca rnación Llo
r éns, 18: José P . For tea. 18; Julia G C: 3CÓ:-¡ Ca lpe , 12; Me rcedes Mon
Ierrer, 12; Vicente B roch Gorr's , 18; P aqu ita More no , 18; Pascual
A yet Gil , 18 .

MA RI CA RMEN BROCH CA RRATALA y CONCH IT A USO. - Manuel
Gaterris , 18; V.cente Goterris, 18; Bautista Aren ós , 18 ; María Gracia
Ca r atalá, 18 ; Anton ia G il , 18; Amparo Roch era , 60 ; Dom ingo Vi c íedo,
18; P ascual Juan, 18; P ascual Ripollés, 18; Vicente Eb ro, 18; Carmen
y Mar ía Ber nat , 60 ; ~.lJ: iguel L lor éns, 18 ; Manuel Goterris , 18 ; José
P . G aterris , 60 ; Car.nen Casalta , 60; Joaquí n Ib áñez Lahoz, 18; Vicente
Cantavella , 60; .Iu rio Arenós, 18; Ma nuel G il, 60; Vis itación Go rris, 18;
Dolores P érez, 18 : Amparo Ga rcia , 60; Elena Orenga , 60 . . . . .. . . . . .

ANA MARIA GIRONA y LOLITA FORTUÑO. - Francisco J u an , 12; Her
m .n ia Nava r ro, 12; Salvador Ti rado, 12; Herrnin ia Bort, 12; José Mi
ra lles , 12 ; Carmen P it a rch , 12; B au ti sta Orti z, 18; Manuel Cantavella
Cabedo, 18 .

CARMENCIT A MATA y MA RI A LUISA GIL . - P ascual G il , 12; P ascual
T aur á , 12; J os é G ím en o, 12: Maria Gracia Cla usell , 12; Ma rí a Gracia

7.339'·-

25 .921 '-

366'-

75 0'-

108'-
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JOSE PEREZ BRUN
CONSTRUCCIONES MAQUINARIA AGRICOlA

Senda Peixcaors, 3 al 9 Teléfono 430

VIL LAR R E A L (Castellón)



Ga rcía, 12; Carmen Balague r , 6; Pascual Mata, 12; José Goterris, 12;
Joaqu ín Broch, 12; Miguel García, 12; Santiago Catalán, 12; Concep
c. ón Bono, 12; Carmen García, 12; Santiago Esteve, 12; Delfina P egue
ro les , 12; Baut ista Carceller, 12; Concepción Lloréns Beltr án , 12; Con-
cepción Juan Fortuño, 62 ,. , . .. '" .

CARMENCITA y MARIA DOLORES BALAGUER . - Ricardo S ifr é, 18;
Salvador F orner, 18 ; P ascual Cataluña , 18; Ángela Almela, 60; José
Pesudo Moner, 18; Manuel Clausell, 18; María Agu ilella, 200; Bau t ista
Clausell , 12; J osé Valls, 18 ; Vicente Pauner, 18; María Arquimbau , 18;
José P . Broch . 18; A'f'redo Castellote, 18; Doro tea Palomo, 18; José
Moreno G ] , 13; José P . Pesudo Ramos, 18; Carmen Carrillo, 18; José
Martín , 18; Concepción García , 18; Pascual Lahoz, 18; F rancísco
Arrufat, 18 .. , , ,

NiARIA ROSARIO ESTELLER. - Dom ingo Moreno Miró, 16; Manuel Man
r.q ue , 16; Pascual Mez quita , 16; Rosario Moreno, 16; Teresa Barón , 16.

CARMEN ALMELA. - Carmen Almela . 18; P ascua l Font, 18 ; Ma ría Ro
chera, 18; Co ncepción Cubero, 18 ; María Gómez, 18; Concepción P e
sudo. 18; Carmenc .ta Bern a t , 18; Franc.sc o Bena jes Centelles, 18; Fran
cisco Bcnaes Be.tr án. 18; Consola cíón Mezquita, 18; Rosarito Cortés, 18;
Rcsar.to Gómez García , 18 .. .. '" '" .

ISABEL J UAN Y CON CH ITA MOLINE R. - Ma ría Del ás, 18; María Ca
pella , 18; P ascua l Taur á, 18; San t iago Safont , 18; María Gimeno, 18;
Carmen Mezquita, 18 ; Agust ín Llop, 18; Manuel Cubedo, 18; María
Vic.edo. 18 ; José Herrero Vilar. 18; Carmen López, 60; Conrado
Sa les, 18 . '" .

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DH SjNTISINO

260 ' -

324' -

80'-

216'-

258'-

U n a devota 100, En s ufragio de J os é P. Rochera Dembilio 10, Una

devota 15, P ascualeta Herrero 5, E ntidad Caja de Aborros 400, F amilia

de vota 25, Doña Amparo Peris V da . de Mingarro de Castellón 100 655'-

Devota Consuelo 4 litros de aceite , Una devota un litro, C. A. al Santísimo

1 litro, U nos devotos 2 litros, R. M. al Santísimo 2 ve las U nos devotos 6 ve las ,

En sufragio de familia Calvo Ortells 6 velas, Una devota 4 vela s.
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Su producción es exuberan e, y en todos los documentales que nos ha

exh.bído ha sabido demostrar su fizmeza ante el manejo del tomavlst ~ .

Ha finalizado el espacio. Han conocido ustedes a un valioso elemento en

el cine «amateur», Confiamos que su prolifera colección de documentales

siga siendo el orgullo de la Agrupación Fotográfica «Sarthou Carreres».

Esta ha sido su ficha, y ésta es su persona:

-Amigo Bemat, de mi "bloq ue" de preguntas inicio con la siguiente: A paratos

con que cuenú/.l' y tiempo que data tu afición.

-Afición a la fotografía, desde niño, y al cine , desde hace cinco o seis años .

Poseo una veterana Retina II y el conocido tomavistas Yashica con Zoom.

Don Guillermo Bernat Cresp í es otro de los que practican el cine afi cio

nado como realizador. El ha obsequiado a los miembros de la Agrupación

Fotográfica Sarthou Carreres con la proyección d e sus intcresantísimos do 

cumentales de la Isla de la Luz, sa bi endo rccopilar en sus cinta s las mara 

villas de la na tu ra leza qu e Mallorca ofrec e en sus costas de aguas ní tidas

y de sus cal as maravillosas.

-éQué cine practicas?

- Por ser amante de la naturaleza, prefiero el reportaje con su fecundo paisaje,

especialmente del mar, Las calas y acantilados de mi tierra son uno de mis temas

repetidos, ya que siempre hallo motivos diferentes en cuanto a encuadres, luz

y efec tos nuevos cuando me dejo arrastrar por la fantasía y atisbo, con el juego

de los reflejos de peiiascos y fondos transparentes, todo el mundo fabuloso de los

monstruos, sirenas, gigan tes y figuras mitológicas ... Sólo es cuestión de un poco

de imaginación, como la tuvo el propío Ulises, héroe de Homero, En cambio, con

el cine de personajes y argumento no me atrevo, pues lo considero muy dificil

y creo que para ello hay que tener una preparación de la que yo carezco y de una

paciencia que no tengo.

- éQué temas prefieres para un reportaie de nuestra provincia?

- Esta provincia tiene temas ínteresantísímos. Mis favori tos -en los que ya

he filmado algunos documentales- son Morella y Peñíscola (por cierto, con gran

semblanza con la blanca Ibiza). Me gustaría filmar "Els peregrins de Les Useres"

y "Los endemoniados", aunque son temas difíciles, el primero por su duración

y el segundo porq ue creo qu e no llegaría a obtener la debida licencia.
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