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eeditorial J
Las condiciones de La vida moderna, La precipitada y maL ordenada carrera en

busca de mayor bienestar material y felicidad de La vida, arrebatan al
hombre de hoy ese «poco de tiempo» preciso en el quehacer diario para oir,
sentir dentro de si estas interrogantes: ¿Quién soy yo en ver dad? ¿PalO qu é
estoy en el mundo? sembradoras de sospec has, inquietu des, y desasosie gos
en La vida deL hombre, que atorm entan su corazón. Profundizándolas y
comprendiéndolas desvanecerían po r si solas todas las sospechas, inquietu
des .ti desasosieqos, dando paso a la clara respu esta que lleuorto al hombre
a reoolorizar profundamente la persona humana en conjunció n con los
eternos y espirituales des tinos qu e le unen con Dios, comprendien do con la
vi ven cia del Evangelio de Cristo, su mi sión en el mundo.

EL Concilio Vaticano 11, que ha constituido eL acontecim iento más trascendental
y estremecedor del siglo, ha ven ido a verter torrentes de luz divina sobre
estas interroqantes de la existencia humana y su misión en la singladura de
La vida en orden a su etern a salvación y feli cidad. Con él, la Iglesia , conti
nuadora de la obra de Cris to en el mundo, ha adoctrinado a los hombres a
dialogar, no sólo entre sí, sino a dialogar consigo mismos. Asi, a dialogar
dentro de sí, a penetrar en el santuario de su corazón, ahincando estas
interrogantes valios as sobre su existencia y comprender la misión que Dlos
ha señ alado a cada uno en la vida, la propia sontif icación, confot me a las
palabras de Cristo: «Esta es La voluntad de Dios, vuestra santificación». EL
Concilio se ha esforzado por enseñar a los hombres a comprender y vivir
estas interrogan tes: ¿Para qué estoy en la vida? ¿Quién soy yo en verdad?
EL y los Pa dres Conciliares han indicado a todos la senda que lleva a las
verdaderas fue ntes don de hallar las auténticas resp uestas, el Evangelio del



Amor, herencia de Cristo a su Iglesia y en ella a todos los hombres y ast
consigan su eterna alvación.

Por doquiera se habla mucho de Concilio, se le trae y LLeva en apoyo de esta
o aquella aseveración individualista, en defensa de este o aquel juicio
particular y egoista. El Concilio es un 'acontecimiento de importancia secular
y no se puede considerar como un episodio más en la vida de la Iglesia y
ya concluido y acabado. Muy bien dice Pablo VI que «el Concilio entrega
a la Iglesia un «uolumen» de doctrinas· ·y·decretos 'que deben marcar su

,1'. .....7: ilüiwu'primavera>No es la inercia, ni la crítica, ni la revisión, ni la desopro
.0 - . " "bación en relactán a la obra conctliar, lo que puede ' ay"udar a la Iglesia. Es

- el conocimiento profundo, el estudio, la aplicación del Concilio lo que debe
orientar al hombre en el desenvolvimiento de su existencia, relaciono do con
su eterna salvación» «No autoriza, ciertamente, más aún, corrige las
arbitrariedades doctrinales y disciplinares que ciertos espiritus inquietos
quisieran derivar de él»

Para comprender y vivir el Concilio como buenos hijos de la Iglesia, necesotio
es dialogar cada uno a solas con su alma, con su yo, y hallará una profunda
sospecha de si mismo; de su origen, finalidad en la singladura ae la rida,
aunque la sospecha origine inquietud, sin embargo, a la postre, produce
inmensos beneficios en el quehacer espiritual, arrojando luz divino en el
hombre, que disipa las negras sombras que oscurecen al hombre el hori
zonte de sus eternos destinos y le impiden ver con luz meridiana la vida ,
engendrando grandes beneficios al individuo y con la meditación de estos
sublimes interrogantes, ¿Quién soy en verdad? ¿Para qué estoy en el mundo?
comprenderá la finalidad de su existencia y quien es, Desconocer estas
interrogantes lleva al hombre a considerarse como nove errante y desarbo
lada que navega sin rumbo fijo, considerando la vida únicamente desde el
punto de vista material y abrazándose al egoísmo personalista,

El hombre tiene necesidad de mirar hacia adentro, entrar dentro de sí para ver
y sentir qué es, .lI asi sentir su entera dependencia de Dios, que lleva algo
de Dios, su aima que le anima y que sobrevivirá a los cataclismos de la
muerte. Entrar dentro de si y dialogar consigo mismo el hombre. He ohl lo
esenctal. ahincar esas interrogantes y vivirlas, que ellas le darán la luz , la
paz tan anheladas. De ellas debe sacar el hombre de hoy luz para el
navegar por et mar de la vida hacia la eternidad. De ellas sacaron los
santos luz que les guió a escalar la santidad. Quieres saber de verdad,
¿quién eres y para qué estas en el mundo? Detén tu loca carrera tras los
espejismos que tanto te alucinan y entra dentro de ti, en tu alma, y verás
con diáfana luz quien erp.~, que eres la imagen de Dios, eres algo de Dios,
que tu origen es divino porque vienes de Dios. Meditemos esos interrogan
tes profundamente sabremos revalorizar los eternos valores que llevamos
dentro y daremos nuevo rumbo hacia Dios en el quehacer diario.

P. l. Ferná ndez
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LXXXIX

S ERE VUESTRO PROTECTOR

M.érco les de Pente costés.
Los relig iosos no qu i ieron ya demorar por

más tiempo el sepel io del cadáver de San Pas
cua l. Pero , ¿cómo?

Los continuos y prodigiosos milagros que
obraba el Santo eran como un reclamo que
movía a los pueblos vecinos para que , abando
nando sus hogares y acompañando enfermos.
acudiesen presurosos a Villarreal.

Vanos fueron los esfu erzos del P. Guard ián
para disuad ir a la ingente multitud a que aban
donasen el templo. Muy al contrario ; los áni
mos se exasperaron cada vez con mayor ardor
hasta casi producirse un verdadero motín.

Todos querían ver al Santo, tocarle, pedirle
la curación los enfermos o un consuelo los
amargados de la vida . Algunos más atrevidos,
le cortaban parte del hábito qu e llevaba para
obtener así una reliquia.

Hay que conocer la psicología de aquella
región para formarse un criterio de su tempe
ramento medio árabe, medio ibero, con remi
niscencias morunas y judías, templadas por un
espíritu de fe cristiana. Ardiente como la pól
vora de sus tracas y hogueras, valiente y deci
dido como los toros bravíos. La generación
presente, qu izás, llamaría gamberrismos a sus
audacias . Nosotros sabemos de sobra que eran
locuras por un santo que amaban entrañable
mente porque se había hecho su protector.

Sin embargo, el P. Guardián tuvo que pe
dir auxilio a la guarnición que había en la
Villa, y al fin con el esfuerzo de los soldados
lograron desalojar el templo.

Una piedad indiscreta había hecho trizas
el hábito. .Los religiosos se apresuraron a colo 
carlo en un ataúd de madera y lo recubr ieron
de cal viva para acelerar la consunción del
cadá ver . Una vez cerrado lo colocaron en un
nicho ab ierto en el mur o debajo de una ima
gen de la Santísima Virgen ante la cual solía
el Santo rezar con frecuencia .

Abriéronse de nuevo las puertas de la igle
sia, y en un abrir y cerrar d.e ojos se llenó de
públ ico. En cuanto se dieron cuenta de la des-

aparicion del cuerpo del Santo, intenta ron des
tru ir la sepultura . Lo cual se hubiera llevado a
cabo. si el comandante de la plaza con sus
soldados no lo hubieran impedido.

Fue entonces, cuando una nueva curación,
pac ific ó los ánimos de todos.

Catalina Sola , que estaba lisiada a conse
cuencia de una grave caída sufrida, se acercó al
sepulcro, llena de fe invocó al Santo, y pudo
con su mano tocar el muro del nicho donde ha
bfan enc errado el cuerpo del santo lego. Inme
diatamente quedó sana y curada.

Aquel milagro fue como la contestación de
San Pascual a la multitud de fieles que se
hab fa agrupado bajo las naves del templo :

- No temáis. Desde mi sepulcro. seré vues
tro protector.

Así fue. El siervo de Dios continuó dando
testimonio de su protección no sólo para con
los habitantes de Villarreal, sino para todos



cuantos confiadamente recurriesen a él.
Han pasado cuatro siglos. La revolución

de 1936 se cebó contra el Santo que otorgaba
sus prod igios desde su sepulcro, el gran protec-

ror de Villarrea l. y en su nueva urna-relicario
donde reposan sus hueso s ca lcinad os por el
fuego qu e no pudo destruir por co mpleto, re
suena de nuev o la voz del Santo :

- o tem áis . Seré vuestro protector.

LXL

TREMENDA DECEPCION

Las noucias de los grande s y estupendos
milagros que, desde la gloria, iba prodigando
San Pascual, eran co municado s inmedia tamen
te al M. Rvdo . P. Juan Xim énez, Mini stro Pr o
vincial.

El mismo los hab ía obtenido en aquella
: a r~a y penosa enfe rmedad que le privó de
rccoger los últimos susp iros y los saludables
consejos del que fue su protector desde que
salió de Jerez.

En Almansa se conservaba un hábito que
hab ía llevado el santo lego . Los religio sos, ve
.aa do po r la salud de su Provincial y con o
ciendo el poder milagroso de Fr. Pascual, no
dudaron un momento y fueron por él.

Ap enas colocado sobre el cuerpo del P. Juan
Xirn én ez, éste experimentó un cambio radica l.

Cesó la calentura y a los poco s ~ías estaba
completamente bien.

Habían pasado ocho meses de la muerte de
Fr. Pascual , cuando el P. Xirnénez se decid ió'
a visita r la Co munidad villarrealense y ace r
car se al sepulcro y poder ver su cue rpo.

Por eso , la noticia de que el M. Rvdo. Pa
dre Provincial venía a la Villa. se propagó in
med.atamente a todos los pueblos vecinos . Sa
b.endo có mo ama ba el P. Ju an Ximénez a San
Pascual. no cabía esperar sino que se abrirla el
sepulcro y t ndr ían el consuelo de ver de nue
vo al que ya repu taban por Sant o.

Los mismos religiosos del Co nvento de
uestra Señ ora del Rosario. ay udaron a pro

pagar el rum or , por lo cual , la llegad a del
F. X'm énez a Villa rreal resultó indesc rip tible.

Una eno rme mult itud se hab ía estacionad o
;unto a l Convento del Rosario. mientras las
campanas saluda ban con himnos de sones bron
er ado s a l Provincial de San Juan Bautista , y
las tra cas se co nfundían con los aplausos de
los villarrealen ses y coma rcanos que salían a
recibirle.

En la ment e de todos es ta ba la esperanza
de que volverían a ver los res tos del santo lego.
El mismo P. Ximénez. cu yo recib imien to no
esperaba. sinti ó est remecerse ante el temor de
qu e sus anhelos 'por ver al Sa nto no d iesen
motivo para pr oducirse un nue vo motín .

Por lo cual llam ó a los frai les a Ca pítulo .
y con la emo ción en los labios les hab ló de
esta manera :

- Venerables Padres y Carísimo s Herma
nos: Gracias por el cordial ísirno recibimiento
que acabáis de oto rgarm e. Grandes er an mis
ans. as de pod er ver al que fue nuestro herma-



no fidelísirno y par a rnr, personalmente, como
una madre. Per o, a pesar de mi devoc ión por
Fr. Pascual, no juzgo prudente, en estos mo
mentos, abrir el sepulcro de nuestro hermano
muerto , en olor de santidad. Podrían seguirse
grandes a tropellos que Nos , como primera
auto ridad en la Provincia, debemos evitar.

El P. Ximénez hizo una pausa, mientras
observa ba los rost ros de todos sus relig iosos,
los cua les daban muestras de contradicción y
se sentían defraudados. Luego , el P. Ximénez,
revistiénd ose de valor ante el peso de su car
go. prosiguió:

-Por lo tanto, prohibo riguro samente que
ninguno se atreva, bajo cualqu ier pretexto,
a a brir el sepulcro de Fr. Pascual. Durante mi
permanencia ent.re vosot ros iré informándome
de todos los milagros y cosas maravillosas que
dicen obrarse por el siervo de Dios. nuestro
hermano Fr. Pascual.

Librena Cetohce

Sucesor de Vda. de

&. Roses

Las palabras del P. Provincial causaron una
tremenda decepción a la Comunidad . El pú
blico que esperaba noticias halagüeñas, quedó
desilusionado también . Y el mismo P. Juan Xi,
ménez que venía con las más ardientes ansias
de ver a Fr. Pascual, de desahogar sus emo
ciones con templando el santo cadáver, se aca
baba de dictar, él mismo , la más cruel de las
sentencias: la de pri varse de ver al fiel am igo,
al que fue como un a madre, al que se vene
raba com o un santo, Fr. Pascual Baylón.

j Tremenda decepción!

(Conttnuor á)

R~PORTAJ~S MARTINEZ
BODAS

BA UTIZOS
(OMUNION~S

REPORTER EX CLUSIVO DEL TEMPLO

VOTI VO E UCARISTI CO INTER NA CIO

NAL DE SAN PASCUAL BA YLO N

Co lón, 11 Teléfono 2162

CA5TELLON M.yorSto.Domingo, 47 VILURRUL



¡VIorada pascualino

Llamábanla la Iglesia del Rosario
porque era de la religión ejemplo...

Hoy nos brinda en abierto relicario
al Dios Eucaristía en un sagrario
que sirve de corona al nuevo Templo.

El está allí... El, el Eterno Señor
que nos diá vida en la Naturaleza,
que ansia nuestro pago cual favor
con sencilla oración de té y amor
que nos hable de Dios y su grandeza.

¡Todo para El y nada para mil...
-dijo un gran Rey en su palacio un día.

Mas Dios no quiere nada para si
pues que hasta su oida inmoló por ti
y aún se ofrece a ti en la Eucaristía ...

Si El nos quiere para la vida eterna
y nos transfiere su divina luz ...

¿Porqué nos hundimos en la caverna
de la 'incertidumbre y no es externa
nuestra té por su Pasión y su Cruz?...

francisco !J. qandia

Yillarreal, Julio de 1.966.



IJalcon
a la' calle

A medida que vamos perdiendo el
decoro, y tal vez algo más que el decoro.
aquel algo de verguenza natura l e inna to a la humanidad , va mos llenándo
nos la bo ca co n palabras que reflejan un pretendido modernismo. corno si
con ellas, ya nos pudiéramos permitir el lujo de cualquier barbaridad .

Fijaos bien . Cuando una mujer que siempre ha sido prudente y recatada
empieza a liarse la manta a la cabeza en maneras de ves tir, ya se sabe, si
le preguntas te contestará que se ha vuelto moderna .

Si una muchacha se vuelve descarada en sus ademanes y forma de pro
ceder , tiene siempre la disculpa a flor de labio. Ella no es del siglo pasado.
Es -rnoderna ».

Se conoce que, en definitiva , el modernismo es eso, libertinaje, malas
costumbres , malos modos, vicios , etc . etc .

Es modernismo y en otro estilo , este porcentaje elevadísimo de gráficos
publici tarios que muestran fotografías de mu jeres cuanto más aligeradítas
de ropas , mejor y más éxito el anuncio , y no se puede entrar en un bar, una
tienda, un taller, o en la barbería sin que se te ponga por delante una figura
femenina semi-vestida, o mejor dicho, semi-desnuda .

Debemos manifes tar que dicha insensatez, es te culto a la carne , nos la
pone de gallina .

Por voluntad expresa de Dios, existe la atracción del sexo. Es una ley
natural. Pero si esta atracción legitima y sana la excitarnos de ma la manera
con gráficos , con vestidos y lo que es muchísimo peor, con actitudes provo
cadoras , estarnos bien apañados .

Por más que la gente quiera llamarlo de otro modo, solo existe una pala
bra que define esta actitud. Desverguenza. Y 10 que nos pone los pelos de
punta es que dicha forma de proceder también ha tornado incremento en
casas donde se habla muc ho de moral , de cristianismo y de Evangelio.

Pues no , amigos . Siento aguaras la fies ta. Aunque 10 llaméis de mil mo
dos distintos , no es así como se dá testimonio evangélico sino al revés. Eso
es , con recato , modestia y buenas costumbres.

y os lo digo completamente convencido. Con este cacareado modernismo,
estamos ofendiendo a Dios . El Fisgón



CHARLAS Y

COMENTARIOS

Por 01 Rvdo. P. I\nlonio M.' Marcol, O. F. M.

¿ERA POETA SAN PASCUAL?

- Te creía examinándo te, Pascualln ,
- Acabo de hacerlo. y gracias a Di os me

han aprobado todas las asignaturas. Por eso
he venido, para decirle qu e m e voy de va

cacio nes.
- y qu e vas a tomarte el debido descanso

zam bulllte ándo te en las azuladas aguas m edi

terráneas.
-Ni que f uera usted poeta. Precisam ent e.

antes de partir. quisiera qu e m e contestara a
una pregunta: ¿Era poeta San Pascual?

-Conocido es el refrá n que "de poeta. mlí
sico y loco todos tenem os un poco" . D ios. qu e
es la suma belleza . y la suma armo nía. y la
suma loc ura por el hombre. ha hecho nuestro
corazó n semejante al suyo. Cuanto más le
comprendemos. más m úsicos. poe tas y locos

n0 .1' sentimos.
- Pero. ¿no le parece qu e su ex presión es

m uy sencilla y que la poesía en San Pascua l
podríamos decir. qu e m e perdon e el Sant o,
que son versos muy corrientes?

-e-Eso depende del color del cristal con que
se miran. Precisam ent e tengo en preparación
una serie de artículos, estudiando la poesía en
San Pascual.

- y ¿no podría adelantarm e algunas ideas?
-¿Cóm o no? En primer lugar dividiría las

poesías de San Pascual en tres órdenes: las
propias del Sant o, las atri bu idas y las qu e
figuran en sus Opúsculos pero que son copia
de otros aut ores.

- A cláreme un poquito estos concep tos.
- Las suyas propias so n basadas en m elo-

días de gozos o canciones populares de aquel
tiempo, las cuales llevan estribillo que I'an
repitiendo al f inal de la estrofa o de muchas
estro fas. Pued es llamarlas: Canc iones. Letrilla s

o Gozos. como él mismo las llama. Y tiene
otras dos que imitan cancio nes populares de
aquel tiempo: "Ca nta. ángel. canta" que imita
a la canción "Canta. gallo. canta" . Y la otra:
"Vi a los santos. Madre. vilo s, mas no m e
valen" imitando a la folklórica " V i los barcos,
Madre. vilos y no me valen".

- Voy comprendiendo.
- N o lo has comprendido todo. porque lo

esencial de estas cancio nes es que van dedi
cadas o a Jes ús Sacrame ntado o a Jes ús Niño
en el pesebre. y por ende a las fi estas navid e
ñas: San Esteban . San Juan Evan gelista . los
Salitas Inocent es y los Santos R eyes.

- Lo que demuestra la gran devoción del
Santo hacia Jes ús Sacram entado ° Jes ús hech o
niño por nosot ros.

-s-Tam bi én tiene una dedicada a Cristo .
am oroso Pastor de las almas.

-No podía faltar esta nota pastoril . Pero,
usted dice que hay algunas qu e no son suyas.

- Efectivamente. Se trata de tres sonetos :
dos de ellos dedicados al Dulcísim o N om bre
de Jes ús. y otro a San Pedro, V icario de Cr isto
l ' Cabeza de la Iglesia.

-¿Cómo puede asegurarlo?
- Por el estilo tan div erso. Además. los dos

prime ros sonetos se hallan en el " Ve rgel de
Flores divinas". del Li cenc iado López de Ub e
da. publicado en 1568. Lo que da motivo a
que le gustasen y los copiase. El otro ignoro
quién pueda ser el auto r.

- y las qu e se atribu yen al Santo. ¿cuá
les son?

-r-Unas qu intillas en reverencia del inco m
prensibl e y adorable misterio de la Santísima
Tr inidad, y otras qu intillas para la port ería del
Convenio de Santa Ana del M onte de Iumilla .
Todas estas quintillas no tienen la sencillez
que se refl eja en sus poesías ° cancio nes
propias.

- No creía que mi pregunta resultase tan
com plicada,

-i- Pues. hijo , aún m e he dejado lo mejor
para decirte: su espiritualidad . Si uno las lee
con calma. aun qu e no tengan la fluidez de las
liras de San Juan de la Cruz, llevan dentro de
si un m isticism o tan elevado que. creo yo . vale
la pen a de hacer un pequ eño estudio más pro
fu ndo . el cual no es posible en estas charlas.

-r-Gracia s, Padre . M e ha dejado con la miel
en los labios.



NOTAS.
APUNTES.
COMENTARIOS
y

VIVENCIAS

DEL DIALOGO AL MO OLOGO

Desde hace un tiempo, la palabra diálogo
ha pasado a formar parte del vocabulario de
cada uno y se usa conforme nunca hast a hoy
se ha bía hecho. El d iál ogo, podría decirse,
está a la orden del d ía . La jerarquía eclesiás
tica. desde el Pap a al últ imo co nsilia rio, repi
ten la conveniencia de un d iálogo con el mun
do. con los herman os separados, con los no
creyentes, en suma, d iálogo con todo, eso sí,
sin qu e ello supo nga el abando nar las propias
convicciones en beneficio de una co mpla cen
cia del inte rloc utor. Todos, unos más y otros
menos , hemos hech o nuestra psicosis y nos
parece muy bien todos los encuentros, todos
los diálogos de Su Santidad con los protes
tantes, con altos dirigentes comunistas, etc. Pa
ralelamente a esto y al hab er hecho noso tros
la aceptación, deb íam os d ial ogar también en la
med ida de nuestra ca paci dad y ambien te social,
pero aquí se estre lla ya nuestra aceptación y
no inicia mos ningún diálogo. Se sabe que uno
de nuestros compa ñeros de trabajo es prot es
tante, por ejemplo, y se le mira en pr incipio

cerno si fuera UD ser ,procedente de otro pla
neta v : 1 entablar con él un diálogo, a algu
nos parece poco menos que una herejía . Pero
sal iéndo nos d~ l " tema propiamente rel igioso,
cada día hab lam os centenares de veces con
muchas personas. Algunas de nu estras conver
saciones no son del tod o intra scendentes. tie
nen su mucho de impo rta nc ia. Ent on ces, ¿en
tabl amos verd ad eramente un d iál ogo ? Si se
trata de defender posturas, de exp licar hech os
y muchas veces has ta es una conve rsación nor
mal. 10 que empieza siendo d iá logo term ina
siendo monól ogo ta n solo salp icad o de algún
sí, algún no. u otra corta expresión . Al hacer
esto lo único que con seguimos es predisponer
a nue stro interlocut or para rehu ir en posterior
ocasión la conversación.

Se suele dar el caso que per sonas de cie rta
altura. importantes cargos de cualquier tipo,
por lo visto se creen co n mucha sabiduría den 
tro de su intelecto y con sideran a l propio tiem
po que en los demás debe haber muy poco.
Apenas iniciada la conversación con uno de
estos seño res. uno se da cuenta de que ca si
está ac tuando de lo que vulga rmente llam am os
«sacristán de amén • .

Si todo esto está ya de suyo mu y mal, aho
ra, desde hace muy poco tiempo está peor.
Todas sus teorías, sus tes is. sus ideas y sus
cosa s en gene ra l, además de creerse ellos que
son «el no va más > las reafirman con citas de
texto s aprobados por el Concilio. Con ello le
dan cierto énfasis de importa ncia a sus pa la
bras y casi te d icen «si no estás de acuerdo con
lo que yo digo eres un ta l y un cual. M ira.
hasta una frase de las apro ba das por el Co n
cilio apoya 10 que he dicho »,

Uno piensa que con tant a fra se del Con 
cilio apl icada por cad a uno a sus postu ras per
sonales. au nqu e ésta s estén mu y dista ntes unas
de otras. con segu irán hacer un a infl ación co n
cilia r y los text os no tend rán par a el hombre
el valor que deben tener; tan sob ados. man i
dos y adaptados a co nveniencia estar án.

Con tanto ind ividualismo, con tanto diá
logo convertido en monólogo, con tanta frase
aplicada a nuestro gusto y conveniencia. ¿no
esta remos haciéndo nos un gran daño a nos
ot ros mismo s, a la misma human idad y a la
misma Igles ia?

BAUTISTA CARCI'LLER F ERRER
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A la Rv da. Madre Abadesa y Comunidad

de Clarisas del convento de San Pascual.

Lo fuiste , Tú , div ina y dul ce Clara ,

irradiando en el mu ndo tus destellos,

desde el dia feliz que abrió la rosa ...

de tu vida, sus lindos...suaves pétalos...

Las luces de la estrella, luna y sol,

ante tu claridad, se estremecieron ,

en el instante mismo, que tu clara

aurora, les tren zó perlas y besos ....

Tu cuna y tu niñez, en sus remansos,

cantaron con fulgor, dulces requiebros .

y en tu frente , de luz y claridades,

corona te labraron, los luceros ...

Un dia en que cantaban las estrellas

con su luz , el poema de sus versos ,

tu palacio, dormido en la penumbra,

te trazó clara senda de destellos .

La noche, acuna de tu augusta cámara,
La soledad y pLacidez del sueño...

Pero tu corazón, desp ierto ...espera

el instante feLiz de alzar el vuelo.

El canta, comoalondra, enjaula deoro ...
y herido por la lanza del misterio

que Francisco , te abriera con sus flechas ,

emprendiste el camino de lo eterno ...



No importaquelanoche, vista sombras...

la claridad la llevas en el pecho ...

y vestida de Aurora, en cuerpo y alma,

todo lo alumbras...hasta tus cabellos...

Santa Maria. cuna y senda de Angeles,

su nido te abre, con rumor de besos,

.ti alli al entrar, con hachas encendidas

los frailes , salen a tu dulce encuentro.

Los bucles de tu rubia cabellera,

con las tijeras de Francisco, al suelo,
caen, como dorada espiga, cae

al besarla amorosa, el blanco viento.

y junto al trono de la Virgen Santa

las hebras de tus mágicos cabellos,
son un rio de luz cirios ardientes

que ofrendan al altar, sus reverberos.

La ofrenda de tus hebras de oro fino

fue el inicio de un ansia y vivo anhelo:

ser cla ridad radiante, casta y pura,

toda tu vida, que es fulgor e incendio...

y lo fuiste ... y tus rayos encendidos

brotaron de tu rostro y de tu pecho ...

Fundadora...Prelada ...Enferma...Y sana

tu claridad troc áse en mil destellos...

Mujer Luz...alumbráste siete siglos
con candores de nardos y de alientos...
Tu vida, tu fulgor todo un milagro
es de tus Hijas hoy, su dulce sueño.

La claridad que abrió sendas de luz

en tu vida y en tu muerte rumbo al cielo
hoy en Villarreal a tus Hijit as

les hace contemplar tu dulce ensueño.

P. Bernardino Rubert Candau, O. F. M.
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PROCESO DE BEAT1FICACION y DECLARACION DE
MARTIRIO DE CUATRO RELIGIOSOS FRANCISCANOS

---- - _._- --- ...._----

El d ía 22 de junio, a las doce horas, se ce

lebró, en el salón del tro no de Palacio Arzobis

pal , la apertu ra del pr oceso info rmativo de

declaración de martirio de los rever endos pa

dre s Pascual Fort uño Al rnela , P lácido G arcfa

Gilabert , fray Alfredo Pellicer Mu ñoz y fray

Salvador Molla r Ventura , religiosos profesos de

la Orden de Fra iles Menores, que ofrendaron

su vida en testimon io de la fe durante la revo

lució n marx ista.

Presidió el señor a rzo bispo, excelentísimo

y reverendísimo doctor don Marcelino Olae

chea , aco mpañado del seño r obispo de Teruel,

monseñor P. Vill uend as, y el muy ilustre señor

doctor don Peregr ín Luis Llor éns Raga, que

ostentaba la representación del señor obispo de

Segorbe-Castell én, de cuya ca tedral es canó nigo

archivero.

El salón esta ba a rebosar, así co mo los pa

sillos inmediatos.

Entre los asistentes, ade más del tribunal,

figura ban el revere ndís imo padre Pacífico Sen

dra, con su venerable de finitorio; superiores de

las casas de Va lencia, Carc agente, Benisa, On

ten ient e, Santo Espíritu de l M onte , Teruel, Se

gorbe, Cullera, Cocentai na, Pego, Villarreal;

representaciones de estas localidades y Terceras

Ordenes de las mismas , así como de Benita

chell, Manises y Bellreguat , co n sus respectivos

párrocos. Destacab a la presencia de muchos fa

miliares de los má rtires, entre ellos do s her-

manos del Padre Fortu ño Almela, don Joaq uín

y don Manuel ; asimismo , en la represen tación

de Villarreal destacab a la presencia del ilus

trís imo señor doctor don José María Torres,

teniente vicario que fue de la Armad a ; igua l

men te figura ba n amistades de los mártires y

admiradores de los mismos.

El acto, que se desarrolló en un am biente

de la mayor simpatía, fue iniciado po r el can

ciller secretario, ilustrí simo señor doctor do n

José Richa rt , qu ien leyó la petición de apertura

del proceso y tribunal del mismo, const itu ido

de la siguiente forma ; Juez delegado, muy

ilustre señor doctor Antonio Pu ig ; jueces ad

junto s, re ve rendo señor doctor don José San

tarrufina y muy reverendo señor doctor don

Arturo Almar ; promoto r de la fe, muy ilus

tre señor doc tor don Baltasa r Argaya ; vice

postulado r, rever endo padre Jesús Sanjuán ,

O. F. M. ; notario actuario y adjunto, reve

rendos señores don Ad olfo D ornínguez y do n

Alfredo Can del; curs os, don Luis G iner.

A continuación. el vicepostulador referido,

padre Jesús Sanjuán , agradeció al señor arzo

bispo el haber acced ido a la pet ic ión de aper

tura del proceso, y d ijo qu e la Orden ha bía

dado la sangre de cuarenta miembros suyos en

test imonio de la fe y que hoy presentaba a

cuatro de ellos, a quien es no mbró uno a uno,

trazand o sus sem blanzas muy delicadamente;

dio las gracias igualmente en nombre del pos-



tulador general, el pad re provincial ; de la

provincia ent.era ; puso al señor obi spo de Te 

ruel co mo test igo de las virtudes de los már

tires, a quie nes -dijo- conocía , y después

de testimoniar su grat itud al muy ilustre señor

don Joaqu ín Mestre por lo much o que se ha

bía interesado por el acto que se realizaba,

tcrrn.n ó suplican do una oración por el feliz

éxito del pr oceso, y lanzó un viva los cuatro

márt ires, que fue unánimemente co reado , y pi.

dió un ap lau so por el señor arzobispo, que fue

vivamente correspondido.

Seguida mente tuvo lugar el jura mento, que

realiz ó el señor arzobispo y miembros del

tribunal.

El señor obispo de Te ruel, reverend ísimo

padre Villuendas , pronunció unas pala bras de

elog:o al señor arzobispo , que fueron interr um-

pidas por nuestro amado prelad o en términos

de gran cordialidad. El padre Villuendas agra

deció la interrupción del señor arzobispo, y

subrayó después la honra de la Orden por sus

mártires y prometió rezar durante nueve día s

un rosario entero de qu ince misterios por el

feliz éxito del proceso .

El señor arzobispo fel icitó a la Orden Fran

ciscana por las nuevas cuatro joyas más, pues

contaba -dijo- la Orden con muchos márt i

res, especialmente en países de misiones . Feli

citó a los fam iliare s y amistades de los rnér

tires, y dijo que para todos, esta sangre,

derramada en testimonio de la fe, ha de ser

estímulo a acercarse más a D ios y a ser tes

tigos vivos de Cris to. Se refirió a la ejempla

ridad del padre Vil luendas y, por últ imo, irn

pa rti ó con él la bend ición .

NOT A DE LA R EDACCION.-

Nos c o m p lace el in sertar en nuestra Revista la crónica anterior s o b re
lo s actos que tuvieron lugar en el P al acio Arzobi spal de Va lencia el
2 1 de j unio p asad o , con motivo de la a pe r t u ra de l Proceso de Bea ti 
Hcaci ón de l R vdo . P. P ascu al Fortuño Almela, hijo preclaro de
Vill arre a 1y de otros tre s re ligiososfran cisca n os Que s ufr ie r o n tam bién
m artirio p o r Dios y la religión a .m a n os de la s hordas roja s. D icha
c r ó nica es to mada de l prestigio s o d ia rio de Va lencia L E V A N1 E , d el
d ía 22 de j u n io pasad o . N o h emos q ue rid o variar el texto con alg ún
co mentario, ya que esta r el a ci ó n respo n r'e mu y bien a la realidad de
los actos que tuvie ron lug ar e n ta n me mo r a bl e fecha, q ue q ued ará
g rabada en e l ánimo de lo s que tU\' iOlC' S la suerte d e asistir a ellos.



POETA FRANCISCANO GALARDONADO

En e l co ncurs o po ético con motivo d e

la Fiest a de la Naranja, e fec tuado por el

Ayuntamiento de Villa rrea l de los Infantes

(Castellón), fue ga lardonado e l poema a

la naranja villarrealense presen tado po r e l

p .:e ta fran ciscan o Rvdo. P. Berna rdino Ru

ber t, hi jo de Villa rrea l, quien en otras jus

tas poéti cas de d iferentes ciu da de s obtuvo

dife ren tes premios ; e n esta ocasión obtuvo

el primer premio, co ns istente e n la Naranja

de Or o. Rea lme nte el P. Be rn a rd ino Rubert

lleva dentro de sus venas esa veta po éti ca

que tanto le ha distinguido e n es ta clas e de

lid es y que ta nto re alce va dando al h ábit o

f ran ciscano que tan d ignamente lleva . El

P. Bernardino Rub e rt es, adem ás, un gran

ora dor, solicitado por diferentes regiones

es pa ño las para cantar las g lorias de los di

ferentes Patrones de esas ciudades, como

ú ltimamente ha ca ntado con su fluida or a

to ria las glor ias de la Virgen d el Carmen en

la ciu da d d e Va le ncia. Nosotros nos unimos

d e cor azón a nuestro hermano de hábito el

P. Rube rt e n sus honores y de corazón le

fel icitam os por e5te triun fo y e l ga lardón

de la ' Naranja de Oro d onado por e l Exce 

lentís imo Ayu ntam ie nto de Villa rrea l.

BODAS DE PLATA MATRIMONIALES

El dia 5 de junio de 1966 quedará escrit o

co n let ras de oro e n el lib ro de matr imon io

de los esposos Vicente Fortuño y Carmen

Renau, q uie nes en ese d ía celeb raron con

esplendo r rel igieso las Bodas de Plata d e

su matr imoni o . El Espíritu Santo, por boca

del Sab io, no s d ice que seamo~ si emp re

ag radecidos al Se ño r por los b eneficios qu e

siempre a trav és de la vida nos co ncede, y

por e llo nos dice que s i hem os sido agra 

ciados por Dios co n sus don es y benefi cios,

nos apr esuremos a rendirle las gracias por

todo ello y nos da e l aviso que si hemos

recibido beneficios de Dios nos apresurem os

a darle las gracias, porque e l corazón agra 

decido es muy am ado de Dios. los esposos

do n Vice nte Fortuño y se ñora Carmen Re 

nau, haciendo suyas estas pal abras d e i

Sabio, las grabaron e n su cor azón y se apre 

su ra ron a cumpl irlas rin die ndo las gracias a

Dios por todos los beneficios que de E:

ha bían rec ibido dura nte es os 25 añ os de



ma trimonio y sobre todo por la fe licid ad q ue

Dios les ha co nc ed ido en su un ión mat rimo

nial, ce lebr ad a ha ce 25 años, renovando

aque llas promesas de felicidad, de fide lidad

y a mor mutuo, ofreciendo a Dios una misa

solemne e n e l Santuario de San Pas cua l

Baylón y e n e lla renovaron las pa lab ras de l

santo matrimonio, p idiendo a l mismo tiempo

a Dios les conceda la g rac ia de seguir siem

pre e n esa sa nta y fe liz un ión para as í

mejo r servi rle y cumplir esa santa vocación

con la que El les hab ía eleqido y unido con

es os santos lazos del matrimonio. Nuestras

felicitaciones más co rd iales , que hoy, desde

nuestra Re vist a, les e nvia mos d e todo cora

zó n al mism o tie mpo qu e po r med io de San

Pascual Bay ló n, de qu ien so n dev otos fe r

vien tes, pe d imos a Dios les conceda la gra 

cia de celebra r las de oro. Q ue Dios se lo

co nceda para bien y santificación de su

hogar.

FESTIV IDAD DE SAN ANTONIO DE PADUA

La Juventud Anto niana de Villarre a l, si

gu iendo la trad ició n de años anteriores, ta m

b ién este año ha dedicado sus cultos a

honrar a su Sant o Pat ro no San Anton io de

Padua, y para ello preced ie ro n a la fest iv i

dad que dedica n al Sa nto con un solemne

novenar io en el q ue noch e por noche de l

novenario el Rvdo . P. Guardi án del Con

vento de PP. Franciscanos de es ta ciuda d y

Directo r de la J uventud Anton ia na, con pa

labra cá lid a y fer v ien te e nsa lzó las g lorias

del Santo pa d uano, e nce ndiendo e n los co

razo ne s de tod a la Ju ve nt ud Anto n iana el

fervor y amor al Santo Pat rono y, sobre todo,

a imita r sus virtudes que les hagan jóvenes

fu er te s e spiritual mente. El día 5 de junio,

domingo, sig u iendo e l pr ivileg io de poder

an ticipar la so lemn idad de la fiesta de Sa n

Anton io al domingo a nte rio r, tuvieron la

Misa solemne en honor d el Sant o, en la que

actuó la Coral de Els XIII de Villarrea l. Po r

la tarde tuvo lugar la sol emne procesión con

la imag e n del Santo por las calles de lo

ciuda d adyacentes a la igl esia de los Pad res

Franciscanos, y a continuación se impuso la

medalla del Sa nto a los nue vos socios de la

Juventud Anton iana . Po r la ma ñana, des

pués de la santa Misa, tuvo lugar el reparto

de víveres a los pobres q ue p re se nta ron la

tarj eta que les habían entrega do en los días

del novenario. Esta asistencia a los pobres

es un b lasón de oro de la Juve ntu d Anto 

niana villa rrealense, pues durante el año,

ledos los martes hacen es te reparto d e ví

ve res y, además, se pr eocupa n de visi tar

a los e nfermos y a los pobres q ue no p ue

den acudir a las puertas del Co nve nto

Fra nciscan o .

ACTIVIDADES DE NUESTRO COLABORADOR

D. J. BAUTISTA CARCELLER

En estos tiempos de la «nueva o la », que

ta nto d a ño va se mbrando entre las filas d e

la juventud, es de felicitar al joven, diná

mico y p ropag andista de la devoció n a la

Eucarist ía, D. J . Baut ista Ca rce lle r; Dios le ha



dotado de exce lentes .c u.alidades, sobre todo

intel ectuales , las cu ales é l las va dedicando

siempre a ca ntar las g lor ias de Dios e inci 

tando a la juv en tu d de hoy a se guir po r las

senda s del bien yana dejar se arrastra r po r

esas co rrie ntes q ue amenazan co n hundir la

juve ntu d de es to s tiempos. Hay muchos me

dios de ha ce r apostolado, el punto intere

sante es tá e n sa berlo hacer y hacerlo desd e

allí donde Dios le coloca y es to es lo que

allí donde Dios le coloca, y es to es lo que

hace nuest ro jove n Carcelle r, q ue e n medio

de sus ocupaciones d iarias, ha lla un po co de

tiem po para todo. Ah í est án esas dos crón i

ca s d e sus últim as actuac ion es en las fie stas

d e Nu le s y San Pedro d e l Grao de Cast e llón.

Nu les . . . co menzó el señ or Car celler su

di scu rso co n un b ello sa ludo a la Re ina, a la

que dedic a insp irados ve rsos, as í como a las

Damas de su Corte de Honor. Se refiere a

la un idad de Esp aña, q ue simboliza en los

ce lo res d e la e nseña naciona l que ostenta

la Reina y lo s de las Señeras va le ncianas que

ostenta n las Damas de Hono r y q ue dan

vida al princip io d e nuestro him no reg ional

va lenciano « pa ra ofrendar nu evas glorias a

Espa ña» , d etalle que aparta a Nules y Va

lencia de tod a idea de disg regac iones regio

nales. Destaca en atinados versos el prin

cip io de la «un id ad de destino en lo uni

versal» y co nde na los brotes de separatismo

que en a lgunos lug are s de nu estra Patria

perd ur a n con cie g o fanat ismo.

Describe , co n ce rte ras frases .Y bellas

imág enes, la diferencia que existe entre

nuestra costumbre, llena de espiritualidad,

de poesía y d e delicadeza , de entronizar

u na Reina e n nuestras fiestas, f rente a la

idea mundana y mat er ia lista d e o tras la titu

des, donde, previa ex posición de la anato

m ía fe me n ina, se e lige u na «miss ». Continúa

e n su interesante dise rt ación y tiene un

cal uroso elogio a Nu les por e l es pí ritu de

traba jo y labo riosid ad de sus hijos que su

pieron convert ir improduct ivos er ial es en

maravill osos hue rtos y que d ie ron vi da a

una variedad de naranjas, la cn ules ina» , por

la q ue toda Europa conocerá el nombre de

Nules. Implora en bellos verso s la bendició n

de nuestra patrona la Virgen de la Soledad,

y tiene palabras de elogio para la Comisión

de fiestas d e San Juan, por e l es fuerzo rea

lizado pa ra qu e perduren estos actos que

s irven pa ra un ir a todos los vecinos en to rn o

a una fies ta re ligiosa. Ter minó e l señor Car

ce lle r d espid iéndose de la Re ina y su Co rte

_. 1 .

de Hon or co n inspirados versos q ue provo

caron la gran ovación con q ue e l p úblico

premió s u elocu ente d ise rt ación.

Grao d e Castellón . . . Desde las ribere

ñas tierras del Mija res , precedi do de un

justo y bien gana do prestigio, no s llegaba



la joven figura de Bautista Carceller: Fe rre r,

ho mbre de sanas inquietudes, culti vadas en

mil y una ac tivi da des cult urales, fundado r

q ue fue de la re vista hablada «Camin o» de

Villarr eal, actor de teatro y hasta fig ura

lírica de .Els XIII» de la bonita ciudad de

los Infantes. Si alguna duda podía caber

sobre la conve n ie ncia de llevarlo hasta las

misma s o rillas de l Ma re Nostrum, hasta el

mul ticolor ambiente fe st e ro de nuestr o Grao,

tan d ife re nt e de las tierras auste ras de l in

te rior, d e sus hombres y sus costumbres,

creemos quedó és ta d isipa da, apenas trans

curri dos los pri me ros párraf os de su bri llante

pa rlamento, completo y sa zonado de lirismo

p é tico q uiz á aún mu cho mejor e n su pa rte

de brillan te prosa, que en su face ta propia

men te poética, un tanto excesiva mente pro-

diga da pero q ue e n nin;¡ún momer-to re stó

inte rés ni entusiasmo a l audltorio, q ue en

dis tintos pasajes le interrumpió co n sus

apl ausos y, a l fin alizar, le premió con una

ovació n de var ios minutos. Bautista Caree-

lIer Ferrer cantó a Dios, a la Patria y a la

muj er castellonera y grauera en tantos y

tan en ce ndidos términos qu e, una ve z más,

tenemos qu e lame ntar q ue la breve da d na 

tural exigi da por la cró nica nos impida aden 

trarnos en su po de rosa tem át ica y acier to

exposi tivo. Baste expresa rle por hoy nues

tra más since ra felic itación y a liento, espe 

ran do no se a és ta la ú ltima ve z que se le

trai ga a Caste llón , en a lgún otro acto de

es tos o pa recidos perfiles, pues ha demos

trado su va lía co mo mantenedo r, y al fin y

a la postre es un val or joven y nuestro.

FABRICA DE LICORES

1<eal
AVIADOR FRANCO, 12 - 14 TELfFONO 182 VILLARREAL



TRISTE
REALIDAD

Pese a la ca tolicidad de España, pese tam

b. én al esplritu eucarlstico de la actual época,

y pese, últimamen te, a hall arnos en los tiem

pos postconcili ares , el Templo Votivo Euca

nstico Internacional de San Pascual Baylón, de

Villarreal de los Infantes (Ca stellón), se halla

en esta do de to tal par alización respecto a sus

obras de reconstrucción,

El citado templo, custodio de los venera

b'es restos del Sant o Patrono de las obras euca

rlsticas, San Pas cual Baylón, fue destruido com

pletamente el dla 13 de agosto de 1936, du

rante la Cruzada de la Liberación y por obra

de los anti-Dios. Este templo destruido debe

su origen a la anteri or ermita del Rosario,

que fue ampliada con motivo de la llegada a

Villarreal de los rel igiosos franc iscanos alcan

tar inos o de la reform a de San Pedro Alcán

tara. en el siglo xvr.

Un siglo más tarde, el XVII , con ocasión de

la muerte y canon ización de San Pascual Bay

Ión, fue construida la capilla del Santo. En

agosto de 1936 fue quem ado y destruido, que

dan do de él un mortón de ruinas, y los sagra

dos restos de San Pascual Baylón fueron calci

nados, qu edando de su hasta entonces cuerpo

incor rupto una tercera parte de huesos de su

santo cuerpo.

A part ir de la liberación de Villar real por

las tropas del Gen eta llsimo Franco y hasta el

3 de junio de 1952, los restos del Santo Pa

trono de las Asociac iones Eucarlsticas reposa

ron en la Iglesia Arciprestal de ViIlarreal, sien

do trasladados en dicha fecha al Camarín cons 

tru ido en la celda en que el Sant o se durmiera

en la paz del Señ or. El Cam ar ín fue comen

zado en su adaptación en 1949, termi nándose

en el 1952. Actu alme nte se hall a regentado el

Santuar io por las relig iosas Franciscanas-Cla

risas. sujetas a la juri sdicción de la Orden Fran

ciscana.

El mencionado Camarln es una obra a rt ís

tica de indudable rel ieve y es obra del gran

escult or villarre alen se D. José Ortells López y

contiene los ca lcinados huesos que se pudieron

salvar de la hoguera. En la actual Capilla, an-

tiguo refectorio de la Comunidad Franciscana

a la que per tenec ió San Pascual Baylón , se

encuen tra el Relicar io que contiene el sacro

cráne o del Santo y en cuyo interior viajan



estas re liqu ias del Santo cuando es trasladado

a presid ir los Congresos Eucarísticos naciona

les o internacionales ; se terminó el año 1960

y es obra del artista villarrealense D. Julio

Fuster Rubert.

El año 1964 se intentó inaugurar el crucero

mayor y toda la nave del Camarín con moti

vo del Cuarto centenario de la Profesión re

ligiosa de San Pascual Baylón en la Orden

Franciscana, dentro de la reforma alcantarina

y que tuvo lugar en la ciudad de Elche, pero

no fue posible llevarla a feliz término por falta

de recursos económicos, quedando en el esta

do que se ve actualmente. Ahora se espera

darle nuevamente empuje hasta ver coronada

esa gran esperanza de todos los devotos de

San Pascual Bayl én.

Las obras de reconst.rucción de este impor

tante temp lo, morada donde descansan las sa

gradas reliquias del Santo Patrono de la Ado

ración Nocturna Española y de todas las Aso

c.aciones Eucarísticas, comenzaron en el año

1949, con un fondo de recursos muy precario,

pues sólo contaba para ello con la buena vo

luntad de los villarrealenses y de los devotos

del San to de dentro y fuera de España. El pre

supuesto de las obras, calculado en su fase

inicial en un total de quince millones de pe_

etas, ah ora ha aumentado mucho más a causa

del aum ento del precio de los materiales y

jornales de los obreros.

Hasta la fecha se llevan invertidos en su

const rucción un total de más de ocho millones

de pesetas, conseguidos, en su mayor parte,

gracias a los donativos habidos de toda Es

paña y, principalmente, de Villarreal y en la

región valenc iana . La Diputación Provincial

de Castellón ha concedido en años an teriores

diversas subvencio nes en pro de las obras, que

el pre sente año han alcanzado la suma de

5.000 pesetas, y el Ayuntamiento de Villarreal

desde hace varios años viene asignando 20.000

pesetas para las mismas. En cuanto a ayudas
esta ta les no se ha pod ido conseguir ninguna

hasta la fecha. Según los últimos datos hacen

falt a aún varios millones de pesetas para poder

rea lizar el pr oyecto a probado para este Templo

Eucarístico, ho nra de Villarreal, de España

y del Orbe Católico.

La nave del Camarín, la más adelantada

de todas, se halla sin techar. La ot.ra na ve del

temp lo, la de la Eucarístfa, aú n no se ha dado

principio a los cimientos fundamentales. Es

una verd adera lástima que los ca tólicos espa

ñoles no realicen un esfuerzo máximo con el

fin de cooperar a terminar estas obras que

comenzaron el año 1949 y vienen clamando

ay uda de todos. San Pascual Baylón, declarado

Patrono universal de todas las Congregaciones

Eucaríst icas por el Papa León XIII y ahora

Patrono de la nueva D iócesis de Segorbe-Cas

leJlón dec larado por Juan XXIII el 12 de mayo

de 1961, se lo merece y reclama de t.odos.

José ARIN FOIx

Corresponsalr-rBenicarl á



LO QUE FALTA
~------_...._-------

En uno de nuestros anteriores nú
meros de SAN PASCUAL, en la
.Secci ón Prisma del Santuario, escri
bíamos de la campaña decidida y
entusiasta que el Rvdo. P. Jesús San
[uan, franciscano, Vícepostulador de
la de Valencia, habla desencadenado
en la consecución de la Canonización
del Beato Andrés Hibernón, tanto
tiempo arrumbada en los archivos
conventuales y que él ahora ha saca
do a la luz de esos archivos donde
dormía el sueño del olvido, no por
desidia, sino por avatares de la vida
o quizás por el empequeñecimiento
del corazón humano ante la montaña
de dificultades que en estas grandes
obras -en favor de los siervos de Dios
surgen en su desenvolvimiento.

¡El Beato Andrés Hibernónl¿Quién
era el Beato Andrés Hibernón7Quizá
a primera vista el nombre de este
santazo, compañero de San Pascual
Baylón, sea desconocido para mu
chos y sin embargo, para todo aquel
que se precie de devoto y conocedor
de la vida del Serafín de la Eucaristía,
San Pascual Baylón, no puede ser
ignorado nuestro héroe, compañero
inseparable e imitador de San Pas
cual Baylón y que siendo morador
del desaparecido Convento francis
cano de Gandía entregó su alma al
Señor con la placidez y sonrisa celes
tiales al contemplar la gloria celestial
que el Señor le tenia reservada.

Muy bien podemos decir que el Bea
to y San pascual Bayl ón anduvieron

juntos las sendas del Señor y el uno
animaba al otro en la ascensión de
los caminos de la perfección y santi
dad que unen el hombre con Dios .
Nuestro Beato era ya morador del
Convento franciscano de la ciudad
de Elche y desempeñaba el oficio de
Hermano Portero y él fue quien abrió
la puerta conventual al pastorcito de
Torreherrnosa , quien llegaba a dicho
Convento en busca de refugio, paz y
quietud para su espíritu abrasado de
amor por las cosas de Dios a quien
ansiaba servir como a su único Se-

- ñor y en cuya entrega se encuentra
todo cuanto ansía poseer el hombre
iluminado por la fe y animado por el
amor de Dios en este mundo.

Desde este punto de partida ambos
hicieron la vida conventual y espiri
tual juntos desde una línea paralela
que los llevaba a Dios. Inquiriendo
la vida de estos sencillos Hermanos
franciscanos hallamos el testimonio
de su convivencia franciscana, ya en
el Convento de [umilla, donde mora
ron los dos santos religiosos y sem
braron de perlas preciosas de sus
virtudes ante la Comunidad religiosa
y en la mesa tenían uno frente al
otro el asiento, espiándose rnútua
mente la vivencia de las virtudes y
la mortificación y parquedad de ali
mentos saciando más sus almas de
vivencia con Dios. El mismo lu~ar

vemos en el refectorio de la Cornuni
dad franciscana de Vfllarrea l, hoy
convertido en Capilla de las MM.



COSAS DE JOVENES

Tragedia
Juvenil

Corla obiorla o UII O chica lJuo vivio

triste y amargada porlJllo a los 17

años lodavio 110 hab ln pesca rlo nnviu,

Acab as la ca rta con una frase que yo te
repe tiría al revés. D ices qu e te da vergüenza
pasar p or la ca lle, porque te imagi nas que, a
tu al rededo r, la ge nte va d iciendo : . Pobre
chica, 17 años y sin novio • . P ues bien. puede
que eso diga la «ge nte. - la . mald ita gente s ,
como tu mismo ap ostilla s- , pue de . Yo no.
y Cristo tampoco. Yo d .rla más bien (sa lvo
excepcio nes que confirman la regla) : «Pc bres
chicas esas qu e a los 17 a ños ya tienen nov io•.
¿Qué te ap uestas que, dentro de unos añ os, tal
vez menos. tendrás tú más alegría que al 
gu nas de esas co mpa ñe ras y a migas tuyas ?
No, no les deseo ningún ma l. Pero la expe
r iencia enseña mucho. Y qué fác il es desviar
se en el amor cua ndo una com ienza unas re
lacio nes sin estar suficien teme nte preparada
pa ra ello.

Confo rme , de acuerdo que qu ieras ca 
sarte. ¿ Egoísmo? Ign oro ha sta qué punto.
En rea lida d, . fe minismo. , mu jer . D ios te dio
un corazón para am a r. Y a ma r es darse. De
acuerdo. Pero . ¿quién te ha d icho que no

te vas a casar? ¡Si comienzas aho ra a vivir !
Ya te he d icho antes qu e co mpade zco a tu s
amigas. Tal vez lleguen eviejass a la boda.
Esto en el supuesto de q ue no les a ba ndone
a ntes el nov io (y guarda esta carta como tes
t.mon io de mi «pro fecía.). ¿T ú sa bes lo d.f í
cil que es mantener la p ureza en unas re la
ciones ta n jóvenes? Y perder la p ureza es
perder la juventud y la ale gría . ¿Serán ell as
lo suficientemente val ientes, lo suficie ntemen
te . he ro ínas. para ser de l nov io sin de jar de
se r de Cr .sto?

No. no envidies a nadie. Te deseo co n toda
el a lma que no te obsesiones con este pr o
blema. C ue no te en cierres en él. El mundo
es m -icho más amplio . El horizon te más ex 
tenso y hermoso. No tod o es «pesca r» novio
en la vida . Hay algo mucho más importante
para ser alegres y felices. ¿Sabes qué ? Pues.
i ser de Dios! Sí. j ser de D ios ! Este es el
primer y principa l mandamiento. la meta de
nu estra ex istencia. ¿ De qué valdría ganar
todo el mundo - todos los novios de l mun
do- si al final perd iéramos e l al ma ? Hay
muchas chicas que ahora «aparenta n . ser feli
ces: pero la felicidad de esta vida pasa ráp ido,
co mo las nubes. como las sombras. L uego vie
ne la verdad . La verdad de D ios. La hora de
D'os, No. no nos en gañem os. Ha y al go mu
cho más importante : Lo ÚNICO necesar io .

De a hí m i co nsejo: busca pr imero el Re i
no de D ios. Lo demás (el nov'o incluso. si
ésta fuera la voluntad de D ios) se te da rá por
a ñad idu ra. Cierto que ha y qu ien ha pescad o
novio s'n haber buscado el Re ino : pe ro éstas
se encontrar án a l final con que su vida ha
sido una sobe rana ment ira . O tras busca n el
Rein o. y de ellas todas hall an e l ciento por
uno. bien porque el Señor les con cede un
hogar fel iz y alegre. b ien porq ue D ios mismo
les da la fuerza y la energía su ficiente para
dar a la palabra . Amor. todo su conten ido.
es de cir. DARSE sin med ida. sin regateos. hasta
la re nuncia de todo cariño humano.

Yo también amo, con tod as m is fuerza s.
Y soy feliz . muy feliz . Amo a las almas. co n
del ir io: que el Señor me dio el coraz ón pa ra
ama r. como a ti. Y ya ves. soy sacerdote.
Re:mncié a un hogar. D ios a vuc'a. h ija .

FR. SEBASTIÁN FUSTER



Clarisas por falta del Templo des
truido por los rojos. Allí se conservan
los retratos de los dos santos reli
giosos en hermosos y artísticos azu
lejos de la época con sus leyendas
alusivas a esta santa emulación en el
adelantamiento del servicio de Dios.

Las vías de la espiritualidad no se
debe discutir si éste o aquel es más
grande, como muy bien enseña el
Kem pis, pues el juicio solo pertenece
a Dios conocedor del corazón del
hombre y el único aqtrilatador de
las virtudes humanas en su servicio,
pero podemos afirmar que los dos
progresaron como «gigantes-, en
lenguaje bíblico, en la vivencia pro
funda e intensa de esa espiritualidad
que lleva el hombre a Dios y le hace
ser amado de su divino Corazón.
Inquiriendo sus vidas vemos que si
bien eran paralelas entre sí, no obs
tante se separaban la una de 1" otra.
Pascual Bavlón era un Serafín huma
nado de amor a la Eucaristía, donde
hablaba con Dios como a su mejor
amigo y Andrés Híbernón dirigía la
singladura de su vida hacia la luma
culada Concepción en cuya devo
ción y amor tanto se distinguió y
que él había aprendido de la Será
fica Orden Franciscana, propagán
dola desde la portería conventual.

Llegada la hora de ensalzar sus
virtudes por la Iglesia y aquilatarlas
a la vista de la Humanidad y para
ejemplo de todos, San Pascual Bay
Ión en los designios de Dios ascendió
a la cumbre de los Altares para
modelo de todos en su ardiente amor
a la Eucaristía y el Beato Andrés
quedó olvidado, humanamente ha ·
blando, sin ser ascendido al último

peldaño del título de Santo y que
dando así en plano inferior ante
los hombres.

La Iglesia, declara Santo a un
Beato, aquilatando más y más sus
virtudes y cuando sea claro y mani
fiesto a la devoción de los hombres
su valimiento ante el Trono de Dios.
Que nuestro Beato Andrés Hibernón
tenga ese valimiento ante el Señor
y que las súplicas dirigidas por los
fieles a Dios por su intercesión sean
atendidas favorablemente en pro
tección lo decla ran los hechos con
sumados a través de la historia
después de su muerte. ¿Qué se neceo
sita ahora o hace falta para que la
Iglesia declare SANTO a nuestro
Beato? Interrogante sencilla por sí
sola sencilla y facil de contestar.
Sólo hace falta la manifestación de
dos auténticos milagros conseguidos
de Dios por intercesión del Beato
Andrés Hibernón invocado con fe y
devoción, pero sobre todo confiada
mente en su valimiento ante el Señor.
Acudid en vuestras enfermedades o
graves necesidades al Beato implo
rando su protección y valimiento
ante Dios, para que El os conceda
y nos conceda a todos esos dos
milagros que se an el fundamento de
la corona de Santo a nuestro Beato
Andrés Hibernón, que eso es lo
que se precisa en esta hora an siada
de su proclamación de Santo.

Pantom iro



El d ía 5 de junio se celebró el primer
aniversario del que fue D. Alfredo Adia
go Marttriez, que falleció en Valencia en
la citada fecha del año 1965 confortado
con los Santos Sacramentos y la Bendi
ción Apostólica de Su Santidad. Hombre
virtuoso que hizo la
sing lad ura de su vi
dasembrandoel bien
y de jando tras sí la
estela de sus virtu
des que a través del
tiempo perdura en el
corazón de aquellos
que le conocieron y
trataron. El recuerdo
de los seres queridos como el de D. A 1
fredo no ha de ser sólo de pensamiento y
poner una siempre viva sobre su tumba,
guardadora de sus mortales restos, sino
que ha de ser algo que no s una a través
de esa separación entre e ste mundo y la
eternidad yese algo para el que no ha y
fronteras es la oración. Por ello en este
primer aniversario de la muerte de D.
Alfredo Adiago Martfnez elevemos fer
vientes oraciones al Señor por su eterno
descanso y que Dios le conceda la gloria.
Con tal motivo, reiteramos nu evamente
nuestra condolencia a sus afli gidos: hi jo s,
Alfredo, Jesús, Pilar, Antonio y J ulia ;
hi jos pollticos, Manuela Martfnez, Anto
nio Fontiba, Josefa Roig y Manuel Cha
brera; nietos, biznietos, hermana D ña,
F lore n tin a; hermanos pollticos, sobri nos
primos y demás familiares .

En la ciudad de Villarreal, se durmIó

en la paz del Señor, el d ía 10 de agosto
de 1965, D." Carmen Pesu do Bort con
for ta da con los Santos S acramentos y la
Bendición apostólica de Su Santidad y
c uyo aniversario se recuerda ahora en el
d ía señalado . Desapareció de la vida y
sin embargo su dulce
memoria sigue viva
entre los suyos que
la siguen llora ndo y
sobre todo recordan
do a la madre querida
que les enseñó con
el sublime ejemplo
las vir tudes cristi a
na s y a amar a Dios
nuestro Señor, así como a hacer la s in
gladura de la vida viviendo siempre el
amor de Dios e n el corazón. De ah l que
los Que quedaron en el mundo se sienten
aliviados en su dolor por tan dolorosa e
irreparable pé rdida record ando y tenien 
do prese n te este primer aniversario de
su fa llecimiento. Su esposo , J ulio Marco
Abell a; hi jo s, Carmen, J osé M." y J ose
fina; hi ja polttica, Carmen Carda; nietos,
J os é Manuel y Carmencita ; sobrinos y
demás famili ares en este su aniversario
invitan a todo s lo s que puedan hacerlo
as is tir a alguna de las Santas Misa s que
se celebrarán por su eterno descan so en
los diferentes templos de la ciudad. Ar.
ciprestal: dta s 10 y 11 vespertina; PP.
F ranciscanos , d ías 8,9 , 10 Y 11 a las 7;
Colegio de la Consolación, d ía s 8 y 9 a
las 7; San Pascual, d ía 10 a las 7'30; Capi
lla del Pilar , días 7, 14 Y 15; a la s 8'3 0;
en el Patronato, los días 10 y 11 a la s 7;
acto que agradecerá la familia doliente.



En la ciudad de Villarreal , el d ía 1 de
ju nio de 1966, entregó su alma e n manos
del Señor, D. P ascual Us ó Fortu ño, a
la edad de 76 añ os , víctima de una
rápida enfermed ad que le arrebató de
entre los suy os y
se gó e I hilo de la
vid a. Hombre de
virtudes cristianas y
sociales que le dis
tinguian en el círcu
lo de sus amistades.
Ferviente devoto de
San P ascual Baylón
se solazaba en la
le ctura de su Revista. Su muerte fue
sen ti da de todos , no solo de su s familia
res, sino de todos aquellos que le tra
taron en el camino de la vida. A su s
afligidos: esposa, María Gracia Estetler:
hijos, P ascual y Maria; hija pOlítica :
Concepciont nieta, Inmaculada, sobrinos ,
prim os y demás familiares en viamos
nuestra condolencia y elevemos todos
nuestras p legarías al Al tlsim o pid ien do
le conceda su eterno descanso.

El dí a 12 de m ay o ele 1966, en la ciudad zándose por sólo una cosa, el servir y
de Villarreal. confortada con todos los amar a Dios con todo su coraz ón yense
Santos Sacramentos y la Bendición de' .:.Jí a ~ a los su yos la senda del Evar.ge lio
Su Santid ad , e xpiró en la paz de1..AHI- - ~. de Crí sto .vsobrej o do cuando tuvo que
simo la Señorita Concepción Ga rcla hacer el oficio de madre con su s ni etos ,
L1orca , a la edad de 84 a ños. Era devota dirigiéndolos y formándolo s en los fun
te rciaria franciscana y fervorosa hija de darnentos de las en se ñanz as y doctrina
Maria Inmaculada. de Cristo. L a enfermed ad purificó sus
Su mu erte fue verdadero colofó n de su vir tudes en los últimos años de su morad a
vida toda ella consu- en este mundo y el Señor aquilató y
mida en el Servicio acríso to su alma por medio de las enfer-
de Dios y pronta pll- me dades y no obstante ella siempre be-
r a trabajar en el saba la mano divin a que asila purificaba.
apostolado social, A sus resignados: hijo político, D . Juan
haciendo conocer y Bautista Vi lano va Rochera; r. íeros, biz -
amar a Dios. En su ni etos, herman a política, so brinos , pr i-
juve ntud no pudo mo s y demás Iamitia expresamos a través
llevar a la realidad de San Pascual nu estro sentido p és- me
los §an tos ideales de e n esta hora de dolor y a todos nuestros
su corazón, el consagrarse al Señor, lo lectores pedimos una oración fervie n te
q ue no consiguió y conte n tá ndose en por el eterno de scan so de su alma.
vivir la vid a en medio del mundo toda
e lla con sagrada a Dios, avivando dla a
día en la singladura de su existencia el S
fue go del amor divino. Fue mu y amante
y devota de San P ascu al a qu ien visitaba
cada día y confiaba sus penas hall ando
e n é l las sol uci ones y sobre todo el con
s ue lo para su corazón. A sus hermana s,
sobre todo a s u hermana Sor Vi sitación,
reli giosa cl ari sa en el Convento de S an
P ascual. sobri nos, primos y demás fami
liares, enviamos nuestro se n tido p ésame
de condolencia y rogamos a todos una
plegaria por su eterno de scanso.
S

En ViIlarrea l, el día 30 de 'mayo de 1966,
entre gó su alm a a Dios D." MarI a Gracia
Latorre Riché, Vda . de Santiago Verdiá.
Confortada con todos
los San tos Sacrarnen.
tos y la Bendición
de Su Santidad. Ma
dre ejemplar s upo
plantar en su casa el
árbol perenne de la
vida cri s tia na. El ho
gar y la vida de fa
milia eran clima dul
ce para su esp íritu probado por las olas
de la s contrariedades de la vida, esfor-



D::ONA11 -V :OS P'RO' TEMPLO

NACIONALES

AL MAZORA: P ilar Estell er Miralles. 260.-ARTANA: Adoración Noc
turna. 60.-ALICANT E: Lu is Bad ía Aznar, 60; RR. PP. Francisca
nos, 60; Mariano Andrés, 60.-ARANJUEZ: Adoración Nocturna , 60.
BELLVER DE CERDAÑA: Isabel Jordán, 60.-BENIFAIRO DE LOS
VALLES: Lu is P eir ó Ríos: 25; J osé M .a J ordá Solsona , 25.- BER
BINZANA: Adoración Nocturna, 60.- BIGAST RO: Ad oración Noc
turna, 60.-BURRIANA: Agu stín Girona, 60.-CASTELL ON: Ca r
men Ra pa lo de P a r r a, 60.-CARCAGENTE : Daniel Be únza , 60.
DA YA NUEVA : Ador ación Nocturna, 60.-DENIA: Adoración Noc
turna. 60.-LERIDA: Sa ragn a Gra u, 60; J osé Camarasa, 100; Eduar
do Ma rtínez, 60.-LOS YEBENES: Adoración Nocturna, 60.-MA·
LLEN: Marcelino P ardo, 150; Fran ci sco Cabrejas Ibáñez, 60.-MA
NISES: Ad oración Noct urna . 60.- MASAMAGRELL : Adoración Noc
tu rna, 60.- MATARO: Cla r isas Div ina Providencia, 60.-MANRESA:
Ador ac. ón Nocturna . 60.-MASARROCHOS: Adoración Nocturna, 60.
MANZANARES: Adoración Noct urna , 60.-MONCOFAR: Matilde
Masip, 60.-MONOVAR: Adoración Nocturna, 60.-MELIANA : Ado
ración Noctu rna, 60.-MIRAVET: Ador ación Nocturna, 60; Sa n t iago
Vilanova, 60.-MU RC IA: María Coello de Portugal, 60; María Rodrí
guez. 60.-MORELL: Est eller Bon gois, 60.-MON DR AG ON: Ador a
ció n Nocturna , 60.-MORA DE EBRO: Santiago Ortells, 60.- NO
VELDA: Adoración Noctu rn a , 60; Antonio Alberola , 60.- NULES:
V. Molés Vic.edo, 60: J. Gil Ca mpos, 60.-NEGU RI: Antonio Men
checa, 60; Adela Cuell y Rica rt , 60.-0 NDA: Adoración Nocturna, 75;
Fernando Moliner. eO.- OLIVA: A::Iorac ión Nocturna, 60.- 0ÑATE:
Adoración Nocturna, 60.-0 NT ENIENTE: María Alonso. 60; L u is
Mo rnpó, 60; Daniel Beún za , 60.- 0 RE NSE: Enrique G. Granda , 60.
OVIEDO: Ad oraci ón Nocturn a . 60.--0 RGAZ: Adoración Noctur
na, 60.-PUERTO SAGUNTO: Adoració n Nocturna , 60.-PUEBLA
L ARGA : J ua n P itarch . 60.-P ICASENT : Pascual Lerma, 60; P as cual
Martorell , 60.-PUZOL : Ad or a ci ón Nocturna . 60: Vicente Silvest re,
60: P aqu ita Civera, 60; José Ga lce r á. 60; Manuel P es ud o, 60.- P O
ZU ELO DE ALARCON: Adoración Nocturna, 60.-QUESADA: Ado
ración Nocturn a . 60.- ROQUETAS: Adoración Nocturna. 60.- REUS:
P ablo Sanromán , 60; Manuel Ribas, 60; José Simón, 60; Misericor
dia Tarragón, 60; Creo, 60; F ra ncisco Caba llé. 60.-RENTERIA:
Adoración Nocturna, GO.- RIU DOMS: Bautista Orti z Cheza, 60.
SAG UNTO: Sor P ilar Segla r . 60; José Albelda. 60.- SEGORB E: Ado
ración Nocturna . 60; Consejo Diocesano. 60.-SU ERAS: Pascua l So
rita, 60; Ador ación Noctu rna, 60.-SIERRA ENGARCERAN: Car
mencita Ma teu, 60.- SEGOVIA: J ua n Bautista Diez , 60.- SABIÑ AN :
Isabel Laiz. 60.- SESTAO: Arch icofr adía de los Jueves Eucarís ticos ,
60.-S0 RIA : Condes de R ípalda , 60; Modesta Alcáza r , 60.-SERRA :
Adoración Nocturna . 60.- S UEC A: Vicenta N ách er, 60; Adoración



oc tu rna , 60.- S0LANA DE BEJ AR: Adoración Noct u rna, eO.--SE
VIL LA: J osé V. Fombuena , 60; P ía Unión An toniana y J uvent ud , 60.
SABADELL: Berna rd o F ont , 60.-SAN ADRIAN: Ad or ac.ón Noc
turna , 60.-TOLEDO: Adora ción Noctu r n a , 60.-TARRAGONA: Ad o
rac. ón Nocturna . 60; Lu is de M ull er, 60.-TERUEL: Mariano Rill o
Fuster, 60; Manuel Cano T r ill o, 60; V.cente Dua ld e Pérez, 60.
T ORELLO: Carmen Arumi, 60.-TARRASA: José Armengol , 60; Do
m ing o Armengol, 60; Wifredo Gonaá. ez García, 60; J osé Badr ínas
Sala , 60; M. Torres Ca sas, 60; Adorac i ón Noctu~na , 60.- TURIS:
Adoración Nocturna. 60.-li'LLDECONA : Ador ación Nocturna, 60.
URR OZ-VILLA: Ad oración Nocturna . 60.-VALENCIA: Vicente

R iera, 60; José L. Moreno Salazar. 60; J oaquí n Be ún za, 60; J osé
Puchades, 60; Hi jos d e S ím e ón Durá , 60; Rogeli o Ch ill .da, 60; P as-
cual S ill a . 60; Mariano P uig Ya go , 60 .. ..

EXTRANJERO

COLOMB IA : P u rificación Llorca, 60.-MEXICO: Carmen Garcia de
Juan, 500 Oo . Oo . Oo , Oo 'Oo •• • ' Oo ..

LOCALES

Una devota, en acción de gracias. 125; una devota, a Sa n P ascua l, 70;
Dom ingo Casalta, 60; Alicia Vila nova y Fern and o Vilanova , 500 ;
Vicente Ortells, 50; Anton io Pesudo, en acc ión de gracias, 25; una
devota, a San Pascual. 100; u na Iarn ília devot a , a San P ascua l, 200;
Matilde Alv arez a San P ascua l. 25; Gregor io De lgado. a San P ascual,
25; María P esud o Planes, a Sa n P ascual, 200; J osé Mánuel Balaguer
y Sa n ti ago P ascua l, 6; una devota, en ac ción de gr acia s, 25; una
devota a Sa n Pascual, 25; Ba utist a Usó Ca ndau , 60; Elis eo A rr ufa t
y familia , 1.000; Elena S ifre, para las ob ras, 100; Manuel Cerc ós, a
San Pascual, lOO; Jaime Llorca Alearaz, 100; en sufragio de Maria
Gracia Latorre, 1.000; P ascua l G il Mezqu ita , 1.000; María Do lores
Carda Monzonís, 25; F rancisca Pardo, para la tómbola, 100; Con
cepc ión Chabrera , a San P ascua l, 1.000; F r anci sco Almela Rever
ter, 25; Con cepción Font Manrique , 1.000; una devota, 100; Ma tilde
Coscoll á, en acción de gracias, 200 ; · una devota, 10; Concepción Me
nero. lOO; una devota , 10; en sufragio de Concepción Ga rcía Llorca ,
10.000; venta objetos religiosos. 2.954; donación del Ayuntamiento
Pro Templo. 20.000; v ís.tas d om ici liaria s, 1.942; ce pill os. 8.920; lote-
ría, 2.995 ; be neficio tómbola . 25.000 ... ... ... 'Oo . .. . .. ... ... . .. .. ... .

CELADORAS

CON CHITA CA SALTA.-Santiago Llop, 24; Conchíta Catal á, 30; María
Catalá, 24; P ascual P esud o, 24; Carmen Villarreal, 60; Asu nción
Usó , 24; Delfina Pesudo, 24; Elvira Gumba u, 60; Anto nío Vicent, 60;
Sa n ti ago Nava r ro, 24; Jaime B roch , 24; Mar ía Soria no , 12; Elvira
Ca brera , 24; J oa qui na P rad es , 24; María Ferrols, 24; Carmen Dob ón,

7.475 '-

560'-

79.177'- -
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24; Manuel Patuel, 60; José Manr íque, 24; José Pesudo, 60; Sa n
tiago Mulet , 24; Salvador Mesegu er , 60; Pascual Cabrera, 24; Maria
Gracia Esteller, 60; Pascual Sernpere, 60; J osé María Gil, 24; José
Vilanova, 24; J osé R. Serra , 24; Javier L ópez, 60; Ca rmen Ma rtí , 60;
Carmen Lloréns, 60; Carmen Catalá , 24; Mar ía Ca bedo, 60; Bautista
Reverter, 60; BIas Ba llester , 24 .

ROSAR IN MA S.- Santiago Llop Candau, 60; P ascu al Cándido Andreus,
12; P ascualeta B atall a , 35; Concepción Llop Ca bed o, 60; P as cual Petit
Ramos, 60; Concepción Forés Aymerich, 24; Baut ista Monzó Ramos, 60;
Bauti sta Oliver Boix , 60; Agustí n P ita rch Molés, 18; María Gimeno
Molina, 60; P ascua l Montolío Cabedo, 12; Santiago Alb iol Ayet, 60;
Isid ro Viñes, 24; Rosario Ruber t Delás, 12; Julia P érez Sori ano , 24;
María G." Boix Cabedo, 6; Ernestina Giron a, 6; Josefina Arrufat, 6;
Salvador Lloréns , 24; Carmen Esc rich, 72 oo .

CARMEN AL BIOL MARTI.-Manuel Sanz, 118; Baut is ta Ayet, 60; Asun
ción Moreno, 60; Pedro Moreno, 60; Vicente Fer rer, 60; Pascual
Ramos, 60; J osé Cabrera, 60; María G.a Gil Vicie do, 60; Encarna
ción Gil. 60; José San ch o, 60; Amelia Boix , 60; Domin go Martín , 60;
José Rambla, 60; viuda de Mig uel Girona, 60 oo .

PILAR Y CONCHITA GANDIA.-As unción Miró, 60; María Gr acia
Sancho, 60; Francisco Gandía, 60; J . José Font , 30; Mar ía Gr acia
Fuster, 60; Manuel Ferrer, 30; José María Lloréns, 60; Manuel Ro
cher a, 30; Peregrina Adell, 60; Elena Sifre , 60; Carmen Broch , 60;
Bauti sta Gil, 60; Manuel Cubedo, 30; J osé Gregorio, 30; Pascual Go
terris , 30; P ascuala Seglar , 30; F rancisca Mezquita, 60; Atanasio
Llor éns, 60; Concepción Vilanova, 60; Sa lvador Verdegue r , 12; Vi
cen te Argil és, 24 .. . .. . .. . oo . oo . oo . oo. ... .. . .. . .. . .. . oo ' . .. .. . ...

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTISIMO

1.278'-

695'-

898'-

876'-

Elena Sifre 200, U n a familia devota 125, Isa bel Tirado C osta l OO, C on

ce pció n Menero l OO, D ña , Amparo Peris Vda de Mingarro d e C as te 

lIón lOO, O . r A . a l Sln tl simo 50, U n a persona d evota 25 En sufragio

de Pascual Cabrera Dembilio 25, U n a devota 15 . 740' -

Devo ta Cons uelo 2 litros de aceite, C. A. 2 litros , U n a familia devota 4 litros,

S r a. Vda. d e Roses un p aq ue te de ve las , Isabel Tirado C osta un p aquete de

ve las, Carmen T i r ad o Costa u n p a q u e te de ve las , Concepció n Forn Manrique

u n paquete de velas, R. M. 2 velas , J aim e Amo rós 2 velas , Unos devotos

6 velas.



¿Que tipo de fotoq rafia es el que má.., te solicitan?

Por tu contacto directo con el público ¿nos puedes informar a quienes son
los que más les gusta fotografiarse?

Indiscutiblemente la gente jove n yen especial las parejas de novios .
T ambién no s so lici tan retratar a los niños durante sus primeros meses de
vida y a 10 <; vie jo s para tenerlos en recuerdo su s familiares pa ra cua nd o
«se vayan ».

Juan Igualada 5egarra fue el vencedor ab.oluto en el 11 ! al6n que celebr6

la Agrupaci6n Fotográfica · Sa rtho u Carre~e••. En aquella oca.i6n .u foto .

grafía titulad a APUN TeS, fue publicada en e, ta , ecci6n y re,ult6 del agrado

de cuanto, la yie ro n. Hoy vue lve e l amigo Igua la da a ,er encartado e n e . te

elpacio . SU profe,i6n aUlliliar (f otógra fo de la calle) le ha dado infinidad de

oca,ione, de poder captor en 'u, foto . mucho, matice, de la vida humana .
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Los acontecimiento!' de bod as y bautizos son los q ue con má s frecuen

cia nos pide la gente. El restante tipo de fotografla hay que bu scarlo
ofreciendo nuestro se rvici o.

¿Es exigente el público que no entiende de fotografia ?

A todo público le gusta salir favorecido en las Iotograftas y si ello se
logra, e n los que desconocen este ar te poco importa e l re sto de encuadre,
belleza y perfección, que debe tener toda fotografla. Aqu í en Vil larreal ,
h ay mucha afición y por nuestro pundonor y en evitación de topar con
algún entendido , hay que esforzarse y pr esentar lo mejor posible los
orig inale s , que luego pueden producir una buena can tidad de copi as.

i !
'=jI Han .ido cuatro pregunta, de encue,ta, que Igualada no. ,olucionó ,egún

~ 'u criterio de fotógrafo. Mucha. gra cia, .
~ F. FER RE R
I§
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