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eeditorial J
Hay una imperiosa necesidad, conveniente para la conquista de lo espiritual, de

profundizar y fijar la inteligencia en la Historia religiosa de la familia humana,
que, a trav és de los siglos, ha quedado ahí, grabada en el bronce del tiempo y son
de ayer, y de hoy, con la interesada finalidad de arrancarles precisas y aut énti
cas enseñanzas para vivir nuestro presente que vamos tejiendo día a día con
una precisa temática, la de asegurar nuestro futuro, no temporal, que éste huye
de nuestras manos como la nube arrastrada por el huracán, sino un futuro eter
no de nuestra existencia, asignado por la Providencia Divina a cada hombre que
viene al mundo y el cual tenemos que conquistar cada uno en la singladura
de nuestra vida terrenal.

Una de las páginas sublimes de la Historia, que han quedado grabadas com o un
hito perduradero para ser meditada profundamente y con serenidad, es la vi
vida por la Iglesia de Cristo con las Sesiones del Concilio Vaticano Ll, finali
zado poco más de un afio, en las que buscó fortalecerse, renovar y rejuvenecer
su rostro espiritual ante los hombres, aclarando horizontes, para llevarlos más
segura a la posesión de las verdades eternas. N o sólo la Iglesia ha sentido estas
precisas inquietudes por su misión terrenal, sino también la familia humana,
entre la que esas páginas han despertado interés y amor por el estudio pro
fundo de los problemas que atañen a todos y por los que han surgido pujantes
preocupaciones, discusiones y hasta novedades, quizás en muchos casos no del
todo acertadas, pero al fin discusiones, índice de esas ansias en el hombre de
hallar "la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo",
empujando a todos los fieles, a todas las personas ansiosas de poseer la ver
dad, la auténtica verdad, que lleva al hombre al conocimiento de los valores
eternos , que lleva dentro de sí, y con su conocimiento a la ascensión diaria ha
cia Dios, hasta la posesión de todo aquello que satisfaga las ansias del corazón



humano, viviendo perfectamente el cristianismo y la religión. que le une con
Dios.

Ha pasado un año de la clausura del Vacicano JI, deiando tras sí una im borrable
estela luminosa en el mar de la v ida de tos hombres, no obstan te se hallan
mentes obtusas que no quieren ver en ese grandioso acontecimiento de nues
tro siglo nada más que un Concilio más de la Iglesia de Cristo, queriendo per
manezcan las cosas en los »etuscos moldes y con forme a la tradición de lo
vie jo, anquilosadas, no obstante, necesario es comprender que lo viejo tiene
que dejar paso a lo nuevo, fundamentado en las verdades divinas enseñadas
por Cristo, y son manantial de torrentes de luz sobre el ancho panorama de la
vida del hombre en la tierra, iluminando la senda segura que desemboca en
la Verdad, Cristo.

Ante estas realidades del Concilio en la vida humana, muy bien se puede asegurar
que el Concilio ha sacudido todo nuestro mundo espiritual, empujándonos a to
dos a reencontrarnos en Cristo, no sólo en lo hum ano, sino en lo divino, al
mismo tiempo que nos lleva de la mano al auténtico conocimiento de la Iglesia,
su misterio, su estructura, su misión cerca de la familia humana, misión y es
tructura trazados con raSJWS precisos, no por los hombres, sino por su div ino
Fundador, el Verbo dzl Padre, unido con la naturaleza humana para hablar di
rectamente a los hombres y con los hombres, enseñándoles a conocer al Padre.
Por ello dijo : "El que me conoce a mí, conoce al Padre."

Las enseñanzas del Concilio hay que rr ...onsiderarlas una y otra vez a través del
tiempo, no en un solo compás, pues es un hito duradero, inserto en el campo
de la Iglesia, y es preciso comprender toda su doctrina para vivirla y sentirla
a lo largo del camino de la vida. Sus claras enseñanzas no se pueden digerir y
comprender en un solo día, en un solo tiempo, sino que hay que, poco a poco,
desm adejar sus doctrinas para penetrar en su hondo significado y poder lle
varlas a la práctica en el vivir diario, de lo contrario producirán un estado pa
tológico espir itual y de coniusionismo dentro de la familia humana, algo así
como una indigcstián de cosas espirituales con la consiguiente desorientación
entre los hombres que les imposibilitará comprender perfectame nte sus des ti
nos eternos y los apartaría del auténtico camino que lleva a Dios, fin último de
cada uno . Esas desorientaciones se van produciendo en muchos campos de la
Iglesia universal, donde se ha querido explicar y dogmatizar individualmente
las dostrinas del Concilio, sin contar con el Magisterio de la Iglesia, originando
posiciones desorbitadas, anhelando imponer un criterio personal independiente
de la mente del Concilio sin mirar a Cristo, fuente de verdad y Fundador di
»ino de la Iglesia en el mundo como naue salvadora, que recogiendo a todos los
hombres en su seno los lleve a la pe sesión de la eterna Verdad, como muu bien
dice Pablo VI: "Para comprender la Iglesia y todas sus doctrinas, su misterio,
su estructura, su misión, es necesario penetrar su misión fundamental entre los
hombres. Hay que fundamentarla en Cristo como Dios." Sigamos este seguro
camino de sumisión a la Iglesia del Concilio, fundada por Cristo, y aseguremos
nuestra eterna salvación. P. E. FERNÁNDEZ
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SACRIS TAN MAYOR

Catorce de abril de 1727, tercer día
de Pascua de Resurrección.

Don Buenaventura Pedro de Alcántara
Jiménez de Urrea y Abarca de Bolea,
noveno Conde de Aranda, visitaba, en este
día, el Sepulcro de San Pascual.

Quedó vivamente impresionado y rogó
al P. Guardián:

- Quisier a , P . Guardián, poderme hos
pedar en este convento, en compañía de
vuestros religiosos, unos días.

-Señor Conde, nuestras celdas alcan
ta r inas son pobres y pequeñas para al
bergar tanta nobleza.

- Si las pudo habitar un Santo, ¿que
ré is nobleza mayor?

- Nues tr as camas son austeras, ¿po
dréís dormir sobre tablas?

- Si sobre ellas reposó el cuerpo de un
inocente amando la mortificación, con ma
yor razón pod rá de scansar un pobre pe
cador que necesita de penitencia.

Acced ió el Guardián a los ru egos del
señor Conde de Aranda.

-Gracias, Padre. El día 1.0 de mayo
he de abrir la Real Fábri ca de loza y por
ce lan a en la población de Alcora. Aunque
com o bu en ar agonés , presíden mis obra
dores la Virgen del Pilar, el Patronato de

la Real. Fábrica estará bajo la advocación
de San Pascual Bayl ón, con capilla y fies
ta anual.

Durante su hospedaje habló familiar
mente con los frailes, informándose de las
gracias y consuelos que tributaba San
Pascual, lo cual le sirvió para acrecentar
más y más su devoción al Santo del Sa
cramento.

En una de las veladas, en las cuales
se dirigía a la tribuna a visitar al Santo,
resonaron unos golpes misteriosos en la
Urna sepulcral, como si San Pascual qui
siera agradecer su visita. Se repetieron
con tanta in sistencia, que el señor Conde
de Aranda, compungido de sus culpas, llo
roso y entusiasm ado, llamó al P. Guar
dián.

-Padre - le d ijo fervoroso--, en los
cristales de la Urna, donde reposa el cuer
po de San Pascual, se oyen unos golpecí
tos. Venid conmigo y los oiréis.

-Es el lenguaje del Santo.
-Esto m e ha parecido, como si estu-

viese reconocido a mi visita. Les he oído
en mi corazón, y se han conmovido mis
entrañas, pues me reconozco indigno de
tanto favor.

Hizo una pausa para clamar un poco
su emoción. Luego continuó:

- P. Guardián, quiero pediros un favor.
-Decid, señor Conde.
- Que roguéis al P. Provincial se d igne

nombrarme Sacristán Mayor de la Capi
lla de San Pascual. Ofreciendo incluir,
entre los títulos de m i Casa, como el más
glor ioso, a m i persona y descendientes. Y
p ldo , también, a la provincia se digne
nom brar un religioso para mi sustituto.

Se cursó la petición al P . Provincial, y
és te, juntamente con el Deñn ítor.o, acce
di eron a la demanda del señor Conde de
Aranda, D. Buenaventura Pedro de Alcán
tar a Jiménez de Urrea y Abarca de Bolea.

El P. Guardián del Rosario tenía cu i
dado de nombrar a un reli gioso que cuida
se del Camarí n del Santo. el cu al se lla
maba el P . Camarilero, corno representante
del señor Conde de Aranda.

El día 1.0 de m ayo de este mismo año,
se abría la Real Fábrica de loza y por
celana, qu e tan to renombre d io a la po-



blación de Alcora. Loza fina y delicada,
a base de moldes, y trazada por los artis
tas mejores de Italia y Francia.

En uno de los muros del patio de la
Real Fábrica había colo cado un retablo
cerámico, en el que aparecía admirable
mente pintada la Virgen del Pilar, y a
sus pies el Apóstol Santia go y San Pas
cual Baylón. Completaban el cuadro die
ciocho azu le jos de treinta centimetros de
lado, y en la que se desarrollaba historia
da y policromada rocalla.

CO'T.O reconoc imiento a su título de Sa
cr istán Mayor. el se ñor Conde h izo dona
ción de varios azulejos, producto de su

industria. y es muy posible que siendo
amigo del célebre escultor D. Ign acio de
Vergara. le encargase la esc ult u ra de San
Pedro de Alcántara. no tanto para ho nrar
a su P atrono com o par a adorn ar la Ca pi
lla del Santo. Imagen qu e to davía subs is te

y cuya obra artíst ica es d igna de admira
ció n y alabanza.

As í honraba al San to. el Sacr istán
May or.

cn
EL SEPULCRO VACIO

En 3 de marzo de 1810 en traron, por
primera vez, las tropas francesas a Villa
rreal , permaneciendo muy pocas hor as .
Mientras en Castellón se ha bía dado la
orden de que todos los poseedores de ar
m as. la s en t regase n inmediatamente al ge
ne r al de la plaza.

Con la invasión de los franceses se
vislumbraban malos tiempos, y el Guar
dián del convento del Rosario, Fr. Matías
Bosch, temiendo que la apreciada reli
quia del cuerpo de San P ascual no exci
tase la cod icia in vasora, ante el oro del
h áb ito y el lec ho de la mo mia, a pesar de
terminar el tiempo de su gu a rdí aní a, dis
pu so la ocultación del santo cuerpo.

Hizo confeccionar un arcón de madera,
pintado de color oscuro todo el exterior,
y la cubierta jaspeada. Este arcón conte
nía in teri or mente otra caja algo menor,
for rada de pi el anaranjada, galón dorado,
clavos plateados, con cuatro anillas de
hi erro , y revestida inter iormente de seda
az ul y gal ones de oro.

A princip ios de junio de 1811 se efec
tu ó el en cier ro de la sagrada momia, en
la qu e intervinieron el Rvdo. D. Vicen te
Sorribes. presbítero de Ca stellón ; el Pa
dre F r. Joaqu ín Sanchi s, y los legos Fr. Pas
cu al Vid al y Fr. Javier Borredá. Con el
máximo respet o fue encerrado el cuerpo
de l San to con su hábito , lecho y almohado 
ne s de espolín de oro.

La caja o arcón se colocó en la bóveda
que hay encima del coro principal. bajo la
esca le ra de madera por la cu al se subía
al campan ario. In ter vino el albañil don
P ascual Nebot Cabrer a , y dentro de la
ca ja se colocó un documento de autentici
dad. sac ando a la vez una copia. con más
de talle s. para ser en t regada por el rev e
rendo So rrib es al su ces or de su guardi a-



•

"

nía, que fue el P . Nicolás Lluch, el cual
tomó posesión el 5 de agosto del mismo año.

No se equivocó el P. Matías Bosch, Na
poleón había nombrado Mariscal del Im
perio al conde de Suchet, con la orden de
que antes del 15 de septiembre de 1811,
las tropas francesas estuvieran lo más
cerca pos ible de Valencia.

Muy pronto se supo la orden del gene
ral Suchet, disponiendo que el cuerpo de
San Pascual fuese trasladado a una de las
capillas del templo parroquial. ¿Qué fines
se proponía?

Alguna de las autoridades informó se
cretamente a los frailes.

- No hay cuidado. Pueden venir. El
cuerpo ha desaparecido.

- Espero. ..
- Confiad en Dios.
Asi, pues, habiéndose enterado el co

mandante francés de la plaza de la orden
de Suchet, quiso que se procediese según
el decreto gubernamental. Por parte del
Clero, fueron nombrados los Rvd os. don
Antonio Lloréns y el archivero don An
tonio Rabaza . Con ellos y el Ayuntamien
to acudió el Comandante francés, man
dando fuesen acompañados por un guardia.

El Sepulcro estaba vacío. Se registró el

Librena Cetoltce

Camarín, se pasó al carnerari o o sepultura
de los f railes. Nada se halló. Registraron
la iglesia, la sacristía, el lugar depósito de
imágenes, varios lugares del convento. El
cuerpo de San Pascual no apareció. La
Urna sepulcral estaba vacía.

Regresaron todos acompañando hasta
su casa al señor Comandante, el cual es
taba plenamente decepcionado, y mandan
do contestar al oficio del Gobernador de
Castellón, lo que hicieron el mismo día, 11
de octubre de 181l.

Mientras tanto la gente susurraba:
-Los frailes han obrado bien. ¿Dónde

lo habrán escondido?
-Por supuesto que lo hicieron en con

vivencia con el Ayuntamiento y el Clero
parroquial, y que estarían seg uros que no
lo hallarían.

-¿Por qué lo dices?
-¿Acaso no lo demuestra el interés de

la Comís.ón para que asistiera el Coman
dante francés como testigo?

El Sepulcro permaneció vacío. Pero na
die protestó. Y aunque por parte de algu
nos se levantase alguna zozobra, todos es
taban convencidos que el cuerpo del Santo
de Villarreal estaría plenamente guardado.

(Continuará)

R~PORTAJES MARTINEZ
Sucesor de l/da. de

6.. .. Roses
Colón, 11 Teléfono 2162
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VOTI VO EUCA RISTlCO I NTE~NACIO

NAI. DE SAN PASCU AL RAYLON

CA5 TELL O N M.yor Sto.Domingo, 47 VILLARREAl
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A LA CALLE
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Ya empieza otra vez la sinfonía de los días largos y tibios, viéndose ya bro
tes tiernos en los árboles, que preludian la primavera que se aproxima
trepidante con su ritmo de hojas verdes.

Ya se han vestido de hojas blancas los almendros madrugadores y pronto,
muy pronto, les seguirán los naranjos y los albaricoques, con sus espu
mas nacaradas que han hurtado disimuladamente de las puntitas de las
olas del mar azul.

Sent iremos otra vez, y pronto también , los trinos de las aves viajeras que
han dejado sus cuarteles invernales para volver a embriagarse de azul
y de sol.

Y los niños, como cada año , se vestirán de blanco para tomar por primera
vez el blanco pan de la Eucaristía, porque Dios ha sentido ansias de
Sagrarios nuevos y qu iere cobijarse en corazones sin dobleces, sin qui 
meras y sin odios.

La naturaleza toda se viste de galas blancas, se transforma maravillosamen
te en su renovación constante, languideciendo en éxtasis de felicidad.

Pero en este concierto de espirales, de sonoridad, en esta maravilla de vida
y de colorido, existe la nota discordante y rota : El hombre.

Sí, el hombre. Este ser formado para ser rey de la creación. Este ser dotado
de una inteligencia y de un alma. Este ser superior, pero que es el úni
co que no se transforma, el único que no cambia.

Es el ser dotado de inteligencia y que se regula por los instintos. Es el ser
dotado de un alma inmortal y tira esta riqueza espiritual por la borda, sin
darle la menor importancia.

Y así vemos a este hombre inmerso en sus vicios, en sus concupiscencias,
en sus odios, en sus injusticias, en sus adulterios...

Y no nos horrorizamos. Lo encontramos natural. Escuchamos sus conversa
ciones, sus chistes obscenos, y nos reímos. Vemos sus injusticias, su fal
ta de moralidad, y los alabamos. Observamos sus desvergonzadas acti
tudes, y no nos hacen mella.. .

¿Por qué? Porque este hombre somos nosotros, somos la sociedad, somos
cada uno de sus individuos.

Y esperamos eternamente, y en vano , que venga, al fin , una primavera reno 
vadora que nos transforme. Una e.:tac ión que nos cambie. Un tiempo que
haga mudarnos, y para siempre, de este vestido negro de nuestra maldad
por el blanco, como la flor del almendro, de nuestra virtud , de nuestra
castidad y, por encima de todo, de nuestra caridad.

EL FISGaN



San lpascual en la lección de febrero
-------_.--------

Un Año Nuevo empezará...

Un A ño Nuevo camina...

y el corazón busca metas,

que nunca sacian su v i da.

Como alondra, que en su jaula

se halla encerrada, y que trina,

a todas horas destrenza

hacia el cielo... melodías...

Son susp iros ..., son requiebros ...,

que no encuentran la luz viva,

aunque ésta le inunde siempre

y le ofrezca sus caricias.

No la encuentra. Es que sus ojos

t ie nen una meta fija ...;

los placeres que da el mundo...,

los halagos que fascinan ...

¡Y la meta ha de ser otra...!

Es mucho más bella y digna

que la que los ojos buscan

en su gaya perspectiva.

No se concreta a la tierra ...

T iene altura más divina .

Su s afanes y quereres

en el cielo se limitan.

No busquéis otras razones .

La causa porqué la v i da

no sacia a nadie, se encuentra

en que la m eta se olvida...

El m es de f ebrero..., " el loco " ,

como todos le ap ellid an ,

nos da una r azón profunda

de esa su filosofía...

Febrero es llamado "loco".

Tan pronto llora y suspira

como sonríe y nos trenza

baladas de sinfonías...

¡Com o el Hombre...! Hoy la tortura

le hace arrancar de su lira

notas tristes ... Y mañana

canta y exhala sonr isas...

¿No es eso amarga locura?

¿No es tremendo paradigma?

¿Por qué se da a todas horas

ese acuciante sofisma?

¿Por qué se rebela el hombre

y constantemente olvida

esos profundos misterios

que nos ofrece la vida?

Es que su mirada miope

no tiene otra perspectiva,

que la tierra con su halago,

y la carne con sus dichas.

¡Qué diferente miraba

San Pascua!...! Toda su vida

sólo tuvo un noble afán

y una ambición excesiva:

¡V iv ir la vida de Dios...!

¡A den t r ar se en sus carismas...!

Y f undir se a todas horas

en su A mor y Bondad misma...

La lecc ión que da f ebrero,

Pascual nos la da este día:

" En tr egar se a Dios sin límites ,

y abrasarse en lu z divina ...'

P. B ERNARDINO RUBERT CANDAU

(O. F. M .)

Cilet - F ebrero 1967 .
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COMENTARIOS
Por 01 Rvdo. P. I\nlonio M." Marcol. O. P. M.

EL CONVENTO DEL ROSARIO

- Buenos dlas, Padre Antonio.
-Buenos sean, Pascualln. A ti no te asus-

ta el frlo.
-Ni la escarcha ni el roc ío.
-AsI me gusta que vengas , alegre y un

poco inspi rado.
- Pues, Padre , no esté confiado que es

toy dispuesto a armarle un batiburrillo, y ya
veremos cómo se deshace de él.

- iVaya con el doctorcito! Bueno , ¿qué
esperas en comenzar?

- Pues, al grano. ¿Cómo es que los fran
c iscanos aceptaron la ermi ta del Rosario para
fundar all í un convento?

-No vengas ahora con trifulgas de puri 
simeros y rosarieros. Esos chismes son para
gente pueblerina.

- iQué malintencionado es, Padre!
-No es que tenga mala intención, pero

con tu dec ir he husmeado...
- No cre ia molestarle. Sinceramente, ha

ce rle esta pregunta que no me ha contestado
todavla.

-Los franciscanos descalzos de la refor
ma de San Pedro de Alcántara, debida a su
fama de santidad y austeridad, fueron re
clamados para fundar en Villarreal.

- y allí , los Jurados y Consejeros de la
Villa , ante las insistencias de aquellos ana
co retas peni tenciarios, de vivir extramuros de
la c iudad , les of recieron la ermita de la Vir
gen Santfs ima de Gracia.

-Eso es; pero pronto se dieron cuenta
de las Incomodidades que ofrecían. tanto por
parte de ellos, donde los hermanos limosne
ros ten ian que hacer tres kilómetros de ida y

otros tantos de regreso para el sumin istro. AsI,
como los pobladores de la Villa, cuando les
requerian para un enfermo o una consulta.

-¿y por eso solicitaron estar más cer
canos, pidiendo la ermita de nuestra Señora
del Rosario?

- En efecto. Vistas las razones , sobre
todo las de orden espiritual de no poder
satisfacer las necesidades del vecindario, el
Justicia y los Jurados, en sesión celebrada el
8 de octubre de 1578, acordaron acceder la
petic ión de la comunidad franciscana. con la
cond ic ión que conservara el Convento el títu
lo de Nt ra. Sra . del Rosario. El dla 3 de no
viembre del mismo año , don Juan Jordá, no
tar io, como sínd ico y clavario de los religiosos
de la Prov incia del Bautista, levantó escritu
ra. y Fr. Cristóbal de la Plaza, Provincial o
Comisario Provincial , celebró all í la primera
Misa , con asistencia de varios religiosos y
gran concurso de gente .

- Eso es lo que quería saber.
-Aguarda, no he terminado aún . La ermi-

ta estaba gravada con 400 ducados que abo
nó el Consejo de la Villa. Pero resulta que
antes la hablan ofrecido a los PP. Dominicos
y hab ian satisfecho la carga de los 400 du
cados.

-y ¿cómo term inó la cont ienda?
-El P. Panes, en su "Chronica franc isca -

na" , hablando de ésta y otras contradicciones
que sufrieron los Alcantarinos, dice: "Todas
estas dificultades e impedimentos fue alla 
nando Dios Nuestro Señor con el buen ejem 
plo de los religiosos." ¿Está satisfecho mi
Pascualln?

-Siempre se aprenden cosas nuevas . Y
¿cómo es que tardaron dos años para comen
zar las obras del Convento?

-Porque la única dificultad que no pudo
vencerse fue la de la acequia. No tenían su
ficiente espacio para edificar y tener un pe
queño huerto. Pero , gracias a don Guillermo
Almerique, que les dio tierra suficiente para
casa y huerto, pudo levantarse el Convento.
pequeño y pobre, rero gracioso.

- Gracias, Padre , y perdone si le puse
nervioso.

-Crela que querfas llevar el asunto por
ot ros der roteros .

- Hasta la vista.
-Si Dios quiere . Adiós , Pascualln.



NOTAS,

~PUNTES,

COMENTARIOS

y VIVENCIAS

Carta abierta a un

Pastor Protestante

Amigo y Hermano en Cristo :

Hace solamente unos días que ha

terminado la Semana de Oración por la

unidad de los Cristianos. En todo el

mu ndo crist iano se han elevado preces

al Altísimo para que , todos los que for

mam os bajo el nombre de su Divino

.Hijo, lleguemos a ser lo que El dijo: un

solo rebaño y un solo pastor.

Las diferencias existentes ent re las

iglesias evangélicas y la Cató lica, pese a

todos los esluerzos hechos por una y

otra parte, son todavía muy notables.

Pese a todo, hemos de buscar y trabajar

por la unidad, pero ésta considero que

no debe buscarse solamente a nivel de

doctrinas, teólogos o escrituristas, por

que de nada serviría el que un día se lle

gase a ella, si en cada uno de nosotros

no albergamos el amor de Cristo hacia

los cristianos y todos los hombres en

general. La unión ha de ser también a

nivel de personas, de ciudadanos, de

compañeros, de vecinos, de tú a tú, en

definitiva.

Han pasado ya los tiempos en que

católicos y protestantes nos considerá

bamos poco menos que enemigos. Este

hecho, que no hacía si no escandalizar

a muchos, ponía vio lencia donde debía

mos poner amor y no conducía sino a

distanciarnos más . Hoy el clima es ya

totalmente distin to, y donde había odio

comenzamos a poner amor, donde dis

tanciamiento, deseo de unión y hemos

silenciado los calificativos nada orto 

doxos y nos llamamos hermanos. A pe

sar de todo, no escapa a la vis ta de

quien quiera mirarlo objetivamente, que

todavía hay muchas personas que se

sienten lejanas a participar en este clima

lleno de hermandad cristiana. Les pare

ce poco menos que pecado, el que un

católico hable con un protestante, y se

sienten dañadas en lo más sensible de

su ser, si llegan a enterarse de la aper

tura de una nueva iglesia por parte de

ustedes o leen la cifra total de fieles que

suman las distintas confesiones evangé

licas existentes en España.

A un año de distancia, recuerdo muy

bien y usted también, el llamém osle ma

lestar que supuso la entrev ista que tuvo



el gusto de hacerle y que publicó la re

vista "Exágono". Fue motivo casi de es

cándalo para muchos el que una revista

católica publicara unas declaraciones de

un protestante. Mucha gente reaccionó

aquí, como en otros lugares ante otros

hechos, con aquello ya casi tópico de

que en España todos somos católicos, lo

cual no es cierto ni teóricamente, pues

hay españoles pertenecientes a otras

confesiones, ni prácticamente, pues, por

parte de muchos, se vive totalmente de

espaldas a la religión y el proceso de

descristianización, es alarmante.

Uno se ha alegrado sinceramente de

que el Concilio aprobara la Libertad de

Religión y no menos al ser recogida ésta

en la Ley Orgánica recientemente vota

da. Con lo dicho se terminará esa dis

criminación que sufría en nuestra patria

toda confesión que no fuera la católica,

y gracias a Dios dejará de ser una amar

ga realidad lo que me dijo en una de

nuestras conversaciones: "Lo que para

todos los católicos es un deber apostóli

co, para nosotros es proselitismo perse

guido por la ley."

En este clima de hermandad, en esta

nueva etapa de libertad religiosa, espe

ro y pongo en Dios mi confianza de que

así sea, que un día no muy lejano, un

protestante pueda hablarnos a nosotros

los católicos de nuestra diócesis y que

ustedes puedan igualmente oír la pala

bra de algún católico. Esto es una go

zosa realidad a escala nacional e inter

nacional, e incluso un pastor evangélico

ha sido nombrado profesor de una Uni

versidad católica. Todo ello no hace sino

ilusionarme cada día más. Hablemos de

lo que nos une y lo que nos separa, ten

gamos unos con respecto a otros un pro

fundo conocimiento y todo se trueque

en una vida mucho más cristiana, más

llena de Dios.

Me gustaría el ir exponiendo en esta

carta muchos puntos de los comentados

por nosotros, pues así como a mí me han

hecho un gran bien y me han acercado

mucho más a mi fe católica, opino que

igual harían a los lectores, pero como

no todos tienen la preparación adecua

da, aunque muchos es porque no quie

ren tenerla, omito hacer más comenta

rios, pues lo que escribiría con el deseo

de hacer un bien, podría producir un

mal. Sólo 'deseo y espero de ustedes los

evangélicos y de nosotros los. católicos,

que las oraciones por la unión no ter

minen con la semana que ya pertenece

al pasado, sino que sea intención diaria

en las oraciones. Nuestra plegaria a

Dios por la unión de todos los que nos

decimos cristianos ha de ser constante,

y El, que hizo el Cielo y la Tierra y en

cuyo nombre está nuestro auxilio, que

derrame su bendición sobre todos y nos

vaya acercando más y más, hasta ser to

dos un solo rebaño y un solo pastor.

Reciba, mi recordado D. fosé Luis,

un afectuoso saludo de su amigo y her

mano en Cristo,

B¡\UTlSTA C AR CELLER FERRER
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NOS VISITA EL EXCMO. SR. OBISPO

Hablábamos en nuestro número anterior

de la Santa Visita Pastoral de su Excelencia

. Rvdma. el Sr . Obispo de la Diócesis, Dr. José

Pont y Gol , a la pr incipal parroquia de la ciu

dad, la Arciprestal , Santa Visita que tuvo que

interrumpir el día 18 de diciembre por causas

imprevistas y ajenas a nuestro querido Pre

lado, cual fue inesperado fallecimiento del

padre del Rvdo . Arcipreste, D. Vicente Pas

cual , de cuyo desenlace dimos ya cuenta en

nuestro número anterior. Transcurrido un mes

desde aquel entonces, nuevamente el día 19

de enero prosegura la Santa Pastoral Visita

a la Arciprestal , y todo lo que de ella depen

día, como era los enf ermos, los Conventos de

religiosas, enclavados en su jurisdicción, y

los Colegios de enseñanza y las Escuelas,

acomodándose en todo al programa previsto.

El dla 21 de enero llegaba nuevamente a

Villarreal , ln lclando sus tareas de la Santa

Visita con la celebración de la santa Misa en

el Convento de las RA. MM. Dom in icas del

Convento del Santo Cristo de la ciudad. Pa

sado el acto litúrgico prosiguió la Visita a

todas las dependencias del Monasterio y a

todo el persoal de religiosas, alentándolas en

su vocación y consagración a Dios Nuestro

Señor.

El 22, hizo la Santa Visita al Convento de

las RA. MM . Clarisas de San Pascual Baylón,

celebrando la San ta Misa a las 8 de la maña

na, en la que hizo una sent ida Homil ía a la

Vble . Comunidad de religiosas y a todos los

fieles que hab lan asistido a dicho acto. Fina 

lizado el acto, y servido el desayuno, su Ex

celencia Rvdma . prosigu ió la Santa Visita, lle 

gando hasta el Camarín de San Pascual Bay

Ión , ante cuyas reliquias oró y luego inspec

cionó las obras del Templo Votivo Eucarístico,

que se va construyendo en honor del Serafín

de la Eucaristía, y asimismo saludó a toda la

Comunidad de mon jas clarisas que guardan

las reliquias del Santo , en cuyo Convento

moró hasta la muerte, que le llevó de este

mundo. En el recibidor-locutorio de la Comu

nidad les dirigi ó unas pa labr as de aliento a

proseguir en la senda de la perfecc ión que

habían comenzado y a que fueran fieles a esta

san ta vocación, imitando las huell as de San

Pascual Bayló n en el amor a la Eucaristía , ya



que ellas son las guard ianas de sus calcina

das reli quias.

Luego hizo la Santa Visita a todas las de

pendencias del Mo nasteri o, admirando la san

ta pobreza que resplandece en todo el Mo-

nasterio y las dependencias de la Comunidad.

Finalizada toda la Santa Visita, su Excelencia

Rvdma. impartió la santa Bend ición a toda la

Comunidad, despidiéndose de ella con pala

bras afectuosas y de aliento a perse verar en

el camino de la perfección, a la cual se han

entregado para mejor servir y alabar a Dios .

LOS CIPRESES DE SAN PASCUAL BAYLON

Todos los devotos de San Pascual Baylón

conocen y saben bien que en el Monasterio de

Santa Ana del Monte, cerca de la ciudad de

Jum illa, vivió durante var ios años , donde pasó

los años ejerciendo el oficio de limosnero de l

Convento por todas aque llas regio nes que

conservan tan gratos recuerdos del Santo,

sobre todo en la ciudad de Yecla, en cuyo

lugar todavía existe una ermita que es restos

del convento franciscano de aquella ciudad,

y en la misma ciudad se con serva una casa

de una muy bienhechora famil ia que hospeda-

ba siempre al Santo y que las gentes le han

llamado y siguen llamándole la casa de San

Pascual Baylón. Durante su estancia en San

ta Ana del Monte, el Santo plantó varios ci

preses, de los cuales aún se conservan varios

ejemplares, a pesar que hace unos dos años

el vendaval tronchó los dos más interesantes

y corpulentos. También existe una higuera

que plantara San Pascual y que la tradición

le llama la Higuera de San Pascual. Este her

moso rincón de la reg ión de Jumilla, ahora

ha sido declarado po r las Autor idades de

Murcia " lugar pintoresco provincial " , invitan

do con tal motivo a todos a visitar tan hermo

so rincón de la vega de Jum illa.

LOTERIA PRO TEMPLO VOTIVO

Hacemos conocer a todos nuestros lecto

res y bienhechores que con el fin de ir acre

centando los fondos para prosegu ir las obras

de reconstrucción del Templo Votivo Eucarís

tico de San Pascual Baylón, y así ver cuanto

ante s habilitada para el culto la nave del Ca

marin , las Oficinas de la Revista SAN PAS

CUAL ha adquirido dos números del gran sor

teo que se ha de efectuar el día 5 de marzo

en la c iudad de Valencia. Las participaciones

de d ichos números estarán a la venta en las

Ofici nas, a partir del 17 de este mes. A los

suscripto res de SAN PASCUAL, residentes en

la ciudad y la Revista les llegue a tra vés de

las Celadoras, ella s serán qu ienes les lleven

las parti c ipac iones como lo han hecho siem 

pre. Aquellos que reciben la Revista por me

dio de l Correo les rogamos tengan a bien, si

les interesa, llegar hasta las Oficinas de SAN

PASCUAL Y adqu irir personalmente las parti

ci paciones que intere sen. Para nuestros sus

cript ores y bienhechores de provlnclas, roga

mos que si desean esta s part icipaciones se

di rij an, a la brevedad pos ible, a la dlreccl ón

de la Revista : Arrab. San Pascual , 70. 

Villarreal (Castelló n) .



PROBLEMAS
DE LA
JUVENTUD

Un impetuoso oleaje se ha levan
tado en ese mar de juventudes uni
versitarias que ha azotado por mo
mentos las Instituciones y, sobre
todo, la Soc iedad, con lo que se ha
tratado de menospreciar la Autori
dad , los Reglamentos fundamentales
que rigen toda Inst itución, llevados
qu izás de un " snobismo" extraviado
y, en muchos casos, más bien em
pujados de hacerse famosos y llamar
la atención para que todos vuelvan
la mirada hacia ellos, que ansían y
buscan un poco de humo de gloria
mundana, sigu iendo los pasos de
aquel estud iante del otro lado del
Atlántico , que , ansiando que la pren 
sa mund ial se preocupara de él y
publi caran alguna fechoría suya , tuvo
la osad ía de matar desde la ventana
de la Universidad a las señoritas que
pasaran por la calle. O aquel otro,
que cometió el asesinato de cinco
emp leadas de la peluquería de la
Universidad , e interrogado por qué lo
hab ía hecho, contestó tranquilo y fría
mente: " Porque quería salir en la
prensa y que los periód icos se ocu 
para n de mí."

Todo esto nos revela que vivimos

en un momento de desorbitamiento
de la juventud , que en muchos casos
es arrastrada por la siembra de ideo
logías erróneas, pero, en muchos ca
sos , fuera de un estado psíquico que
invade la juventud de hoy; hay que
buscar la fuente de muchos males
que se lamentan no en la misma ju
ventud , que en sí le an ima un ideal
de grandeza y de progreso, arrinco
nando moldes antiguos y anquilosa
dos , sino en el seno de la familia ,
donde han crecido esas tiernas plan 
tas de la juventud humana. Es ahí a
donde hay que acudir para desentra
ñar en la mayo ría de los casos todos
estos acontecimientos lamentables de
nuestros días y, por ello , no incu lpar
a la juventud con esa cantinela que
se oye tan frecuentemente, " esta ju
ventud loca" . No, no es ahí en el co
razón de la juventud donde radica
el mal. El mal hay que profund izar
y subir más arriba en el ascend iente



de cada joven para hallar el mal de
todas esas excentricidades. Es en el
seno de la familia donde hay que
buscar la raíz del mal y de donde
arrancan todas esas torcidas inclina
c iones que hay que lamentar en mu
chos casos .

(
J

" Bien nos lo declara un reporta
je hecho hace meses atrás por Ri
cardo Díaz-Manresa, en el que nos
muestra un porcentaje, que tiene sus
visos de bastante veracidad, sobre
'Defectos de los padres y abuelos',
ent re los que señala:

- Debilidad (en el 65 %).
Exceso de preocupación por
lo material (en el 75 %) .
Más de la mitad no saben re
prender o amonestar -prefie
ren amenazar y regañar-, o
lo hacen inadecuadamente, so
bre todo en la forma. En un
70 % , domina el nerviosismo,
y la grosería, al enfadarse con
ellos, los hijos . en otro 58 % ,
con los epítetos de ' idiota',
' imbécil', 'calamidad', 'no sir
ves para nada '.

- El 'perfeccionismo'; defecto en
el 90 % de los casos de tami-

Iias con hijo único, dándole
todo por bien hecho.

- En el comportamiento familiar
y por hábito: el 30 % de los
padres miente, sin darle im
portancia, delante de los ni
ños.

Ante estos defectos y otros mu
chos de gravísima importancia, ¿qué
hacer?

Remedios:
Reconocer los defectos que haya

en uno mismo, con sincera humildad.
O sea formar el diagnóstico.

Luego estudiar la curación. O sea
el tratamiento.

y para una y otra operación, do
cumentarse con libros adecuados y
pedir consejo y orientación para edu
car correctamente a los hijos. "

Sobre todo educar, corregir y ani
mar con el ejemplo en todas partes,
arrojando así suavemente la buena
semilla de una sana y religiosa edu
cación en el tierno y sano corazón de
los hijos, que , sembrando esa buena
semilla en el surco de los hijos en su
debido tiempo, dará óptimos frutos,
el 100 por 1.000, y así esos hijos, hoy
niños, que mañana serán jóvenes, se
rán I~ sal de la juventud de la Patria,
que sabrán comportarse en todo mo
mento correcta y perfectamente, y, al
mismo tiempo, serán la gloria de los
padres que los supi eron formar. Ade
lante, padres de familia, en la forma
ción del corazón de vuestros hijos,
que así cumpliréis perfectamente
vuestros deberes para con Dios y
para con la Sociedad a quien os per
tenecéis.

PANTOMIRO
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En la ciudad de Villarreal, el dí a 3 de
diciembre de 1966, confortado con los
Santos Sacramentos yla Bendición A pos
tólica de Su Santidad, se durmió en la paz
de Dios, el Sr. Francisco G uino t Ne bo t,
a la edad de 83 años. Hombre de arraiga.
das vi r tude s c ristia 
nas que practicó du
rante s u larga vida ,
i nfu ndiéndolas no
solo en lo s suyos.
s ino también en el
c irculo de su s amis
tades y en aquellos
que le trataban. Sen
cillo y de carácter
afable para con todos, su fallecimi ento
fu e mu y se ntido . A sus de scon solados:
espos a , María Lahoz Ortells ; hi jo s Fran
ci sco, Mar ía y S antiago; hi jas polít ic as ,
Carmen Gumbau e Irene Segur; nie tos,
sobrinos , primos y demás fa milia envia
mos nu estra con dolencia por esta irrepa
r ab le pé rd id a. E l S eñor le dé la gl oria.

m
El 17 de d iciemb re de 1966, en la ciudad

de Villarreal, expiró en la paz del Señor,
D." Dolores G uinot Nebot, Vda de J osé
Pascua l Soriano Notari, a la e da d de 86
años, confortada con los Santos Sacra.
mentos y la Bendición A po stólica de Su
S antidad. Alma de
profundas y autén
ti cas virtudes cristí a
nas practicadas a lo
largo de su vida. De
vota de San Pascual.
devoción vivida con
arraigo y con fe en
el S anto de la E uca
ri s tí a. Su muerte fue
mu y se n tida por todos lo s qu e la con o
cieron y tr at a ron , A su s afli g id os: hi jo s ,
Do lores, S ofta , Enca rnación y Pascual;
hi jo s po ll ticos , Agustín F or tu ño, S a ntix
go Bo no y Am paro Serra; hermano,J osé
Guinot;herm anas pn l ít íc a s , Encarnaci ón,

Mar ía , M.a Gr aci a y Dolores; nietos,
A gustín, Pascual, Santiago y Pascu al;
sob rinos , p rim os y de m ás familia trans
mitimos nuestro pé same de cond olenci a
y rogamos una oración po r su alma.
m,

E n Villarreal, el 18 de diciembre de
1966, falleció Carmen López A yet, a la
e dad de 73 años , fortalecida con los San
tos Sacramentos y la Bendición Apostó
lica de S. S. La nobleza de su corazón
y la devoción por lo sencillo y la práctica
de las vir tud es cristian as fueron las cuali
dades religiosas más relevantes de su
pers ona lid ad . A sus resignados: esposo,
E d uar do Gozalbo Safont; hijos, Eduardo,
BIas y ca r me n; hijos pollticos, Encarna
Garc és, Carmen Soro y Domingo Mira
lles; nietos, Eduardo, Carmen-Pilar, Car
mencíta y Domingo; hermanos, herma
nos pollticos, sob r inos y demás familia
tran smitimos nuestro pésame y rogamos
a to do s eleven una plegaria al Señor.

m
El día 3 de E ne ro de 1967, en Villarreal ,

ex piró en la pa z del Señor, fortalecida
con los Santos Sacramentos y la Bendi
ci ón de S.S., la Sra. Purificación Gilabert .
Vida l, a la edad de 81 años. F ue la finada
terciaria franciscana , siguie ndo as í las
h uellas de l Serafin de As ís, cuyas virtu
des vivió como cristiana y franciscana,
inculcando con su santo ejemplo estas
vir tude s a sus hijos de los que entregó
una hi ja al Señor en su santo servicio en
la Religión de Sa nta Clara en este Con
ven to de S an P ascual Ba ylón de Vtl la
rreal donde actualmente mora . A sus
hijo s enviamos nuestro más sentido pé
sa me en e sta hora de dolor: J osé Ramón,
Ma rta, Conce pción , Sor Concepción (re li
g iosa c larisa en S an Pascua l) y Carmen;
hij o polític o, A gustín; nietas , Carmencita
M," Reme dio s ; hermana , Marfa Gilabert
Vida); her mana poll tica, Pascu ala Mom
pó Broc h, sob ri nos y demás familia y la
encomenda mos ante e l Señor.



DONATIVOS PRO TEMPLO

N ACIONALES

ALBACETE: Concepción Lodares, 60 pesetas. - ALBORAy A: P ilar y Mar
garita Arnau, 100. - ALMAZORA: Adoración Nocturna, 60 ; HR. MM.
Clarisas, 60. - AMORABlETA: Florencia Arana, 130. - BADALONA:
Carlos Guinot, 60. - BALAGUER: RR. MM. Clarisas, 60. - BARCELO
NA: J. Bautista Bonet, 100; José Cervera Molla, 100. - BASAURI: Ado
ración Nocturna, 100. - BAILEN: David Olmos García, 60. - BENICAR
LO: Santiago Ríus, 80. - BENIFARRAIG: Adoración Nocturna, 60.
BECHI: Vicente Casino Martinez, 1.100; María Amorós, 60. - BERBIN
ZANA: Adoración Nocturna, 60. - BENICALAP: Adoración Nocturna,
60. - BURRIANA: Joaquín Urios Planelles, 60. - CADIZ: Adoración
Nocturna, 60. - CALAHORRA: Adoración Nocturna, 60. - CASTELLON:
José Causanilles, 60; Ramón García Sanchis, 100; Teresita Fabregat, 150.
CELANOVA: Adoración Nocturna, 120. - CARTAGENA: Adoración Noc
turna, 60. - COMPOSTELA: M. R. P . Provincial, 60. - DURANGO: Luis
Martinez, 60. - GANDIA: Pascual Boígues, 60. - JATIVA: Lidia Sa r
thou, 60. - JEREZ DE LA FRONTERA: Pedro de Domeq y Rivera, 1.000.
LA FLORESTA: Manuel Tomás Hedo, 60. - MADRID: Federico Salido
Almarcha, 60; José Gozalvo, 560; Rvdo. P. Vicente Mundina, 200 ; Pedro
G. Arias, 60; Angeles Tornos, 100; José M." Rubert Candau, 60; M. María
Pilar Antín, 60. - MALLEN: Teresa Puncel, 60; Carmen Puncel, 60;
Angelines Roncal, 60; Asunción Roncal, 60; Manuel Ro ncal, 60; María
Amparo Zaldivar, 60; Ignacia Casajús, 60; Lorenza Gómez, 60; B runo
Calavia, 60; Pascual Lago, 60; Pascual Segura, 60; P ascual Larnata, 60;
Pascual Marco,' 60; Carmen Lamata, 60; Julián Lamata, 60.-MANRESA:
Manuel Arrufat Renau, 60; Adoración Nocturna, 60. - MULA: Juan del
Amor, 60.-NULES: R. Escrig Arnau, 60.- 0ÑATE: Adoración Noc
turna, 60. - PALMA DE MALLORCA: José Mareé, 60. - P AT ERNA :
Lorenzo Requena, 60. - PEÑAFIEL: RR. MM. Clarisas, 50, - P ICAÑA :
Colegio Ntra. Sra. Monserrat, 60. - RIUDOMS: Pedro Mas Bertrán, 60.
SAN ADRIAN: Adoración Nocturna, 60. - SAN SA DURNI DE NO YA :
Pascual Broch, 100. - SUECA: María Fas, 60. - TARRA SA: Insti tu to
Indust r ial, 60.-VALENCIA: Vte. Berenguer, 60; Víctor Sierra Muriel, 60;
N . Vil arrasa. 100; José Romero Miralles. 60; Miguel Lledó, ~O.-VALL DE
UXO: Asunción Viciano Nácher, 300. - VERA DE BIDASOA: Adoración
Nocturna, 60. - VILLAFRANCA DEL CD: Man uel Colomer, 60. - VI
LLAVIEJA: Rosario Ballester Orenga. 160; Adoraci ón Noc turna, 60 .. .

EXTRA N J ERO

IT ALIA : Mons. Inocencia A. Russo, 500 pesetas. - MEX ICO: Ingen ier o
Manuel Juan. 300 ... . . . ... . . . . .. . .. ... ... . . . ... ... ... ... .. . ... ... . .. . . .

LO CALES

F r ancisco Almela Re ver ter , 25 pesetas; Pilar Valderrnma, 20; una devota

8.110'-

800' -



en aceren de gracia , 100; una devota a San P ascual, 25; Vicen te Usó, 60;
varias personas de su lotería, 50; Soledad Alonso a San P ascu al, 100;
Vicente Ortells Candau , 50; una devota a San P ascual, 25; Antonia Ra
mos a San P ascual, 20 ; vecinos calle Stmo. Sacramento, 100 ; un devoto
a San Pascual, 25 ; Bella Landero Alvarez, 60 ; un devoto a San Pascual,
25 ; Consuelo Cantavella Moreno, 60; una devota a San Pascual, 16 ; J. A.
a San P ascual en acción de graci as , 5.000 ; Laura Conzalbo, 100; una
devota , para el templo, 25; una devota a San P ascual, 20; una devota
a San Pascual, 50; Fina Fernández a San Pascual , 10 ; M. D. a San Pas
cual, 25; Rosa La tor re, 60; José Valverde, 40; una devota, para las obras,
70 ; devota a San Pascual, 1.000 ; un devoto, 5; Miguel Galindo, 60; María
An dreu, 60; María Pesudo, 60 ; Carmen Forés, 60; Bautista Lloréns, 60 ;
Anselmo Garrido, 60; Enrique Deb ón, 60 ; Francisco Cabedo, 60; María
Candau Saporta, 60 ; Matilde Alvarez, 60; José Esteve, 60; venta de ob
jetos rel igiosos, 173 ; visita domiciliaria San P ascual, 783; beneficio en
venta lotería de Reyes, 5.185; cepillos, 4.000 ... oo. oo • • •• oo . . .. oo ' .oo

CELADORAS

CONCHITA GIL S:j';GU~A. - José Manuel Folch, 54 pesetas; D. M., 54;
Pascual Clemente, 6'; Rafael González, 54; Antonio Ca ntavella, 48; Ra
fael Antón, 54; Matilde Colón, 54; Carmen Gumbau, 54; Ramón Mata, 54;
Concha Carda, 54 ; Concepción Ortells, 54 ; Dolores Vidal, 54; J . Rafael
Qu em ades, 54; Carmen Or tell s, 54 ; Jaime Gil Fortuño, 54; Teresita Ba
rreda , 60; Isabel Gumbau, 48 ; María Candau, 54; Ana María Ramos, 54;
Manuel Vilanova, 54; Bautista Gil, 54 ; Concepción Almela, 54; Concep
ció n Tellols, 54; Vicente Serrano Menero, 54 oo. oo , . oo oo . oo. oo . oo • • oo oo.

MARIA COSTA Y NATI GOTERRIS. - Manuel Adsuara Colonques, 18 pe
setas; Concepción Candau Badenes, 18; Asunción Santacreu, 18; María
Garcia Rubio, 18; Felipe Monfort Tena, 18 ; Silvio Puig, 18 ; Manuel Pe
set , 12 ; Dolores Rubio, 18; Ana María Costa, 30; Manuel Pesudo Ramos,
18; Dolores Arrufat Badenes, 12; Carmen Pesudo, 18; Ana María Al
biol, 18; María Gracia Soriano, 30 ; Benjamín Guillamón, 18; Josefina
Climent, 1-8; Manuel Pesudo Nebot, 18; Francisco Albiol Ru be r t , 12;
Vicente Arnal, 18; María Gracia Meseguer, 18; Santiago Gil Alcaraz, 24;
Pedro Llop Carda, 18; María Díaz, 12; P ascual Beltrán, 18 ; Rosario Ca
bedo Fuster, 24; Bautista Climent, 12; Ana María Vicent, 18 oo. oo . oo.

ASUNCION VI CIANO. - María Segura, 24 pesetas ; José P . Serrano, 24;
Purificación Vilanova, 24; Concepción Cos ta, 24 ; María Gracia Menero,
24 ; Angela Renau , 24; Concepci ón Agramunt, 24 ; Rosarito Castillo, 24;
Ca rme n Ortell s, 24 ; P ascu aleta Broch , 24 ; Rosari o Costa, 24 ; Luis Ba 
talla, 24; Ana Mar ía Serrano, 24 ; Carmen Candau, 24 oo. oo . oo • • oo • ••

CONCHITA BA SI ERO . - Apolonio Girona, 24 pesetas ; Concepción Llor éns,
24; Es teban Folgado, 60 ; Concepción Ca rda, 24 ; Carmen Carda, 36; Anita
Soler, 24 ; Bauti s ta L ópez, 48 ; Vicente Gómez, 60 ; Ca rmen Ma rc o, 24;
María Ruber t , 43 ; José Broch P eset, 24 ; An tonio Candau, 24 ; Amalia
Salvador, 48; Felipe Cercós , 60; Enrique Taurá , 24 ; Pascual García , 60;
Mercedes For tuño Gila ber t, 18; Lui s Girona , 24; Con cepción Gu inot, 24 ;
An tonio Cabedo, 78 ; Adelina de Tr incher ía. 100 ; Concepción Sím ó, 24 oo .

17.987'-

1.24 2'-

492 '-

336 '-

875'-



ENCARNITA RUBERT POYo - Manuel Vill arreal, 24 pesetas ; José Cabre
ra, 24; Agustín Herrero , ' 24; Ros a Font, 6; Milagros Monzó Ramos, 24;
An a Ma ría Ch alem eta , 18; Amparo García, 60; Concepción Abellana, 24;
P urificac ión Andreu, 24; Enrique J iménez, 18; Pascual Mas, 24; Patro-
cinio, 24; Marí a Ferrandis, 18 0 . 0 '00 . 0 0 0 00 . 0 0 • • 0 o. ' . 0. 0 .0 . 0. ' 0 ' . 0 • • 0 .

MARI A FORTU~O y DOLORES MONZONISo - María Fortu ño, 18 pese tas;
Serafín Martí, 18; Vicen te García, 18; P ascual Monzonís, 18; María Cu
be do, 18; Carmen Sifr e, 18; Ros arito P it arch, 18; José Benlloch, 18; Ri
cardo Castillo, 18; María Gracia Llorca , 18; Concepción Soriano, 18;
Bienvenida Badenes, 18; J osé Tamborero , 18; Carmen Serra, 18; María
Balagu er, 18; María Tornecill a, 18; Pascual Ramos, 18; Vicen te Gil , 18;
Consuelo Herrero , 18; Concepción Nácher, 18 .. . 0 . 0 • • • O" • •• • 0 • • 0 • • • 0

CONCHITA MIROo - Pascualeta Doménech, 18 pesetas ; Antonio Al
mela, 18; P ascual Us ó Fortuño , 18; Josefina Parra Almela, 18; Concep
ción Rubert Rius, 18; José Llop Candau, 60; Dolores Elías Bellmunt, 18;
Ros a Diego Llavería, 18; Matilde Rubert Rius, 18; Ros a Balaguer Ortells,
] 8; Vicen te Font, 18; Vicen te Gil Saporta, 18; Pascual F austo Santa-o
maría, 18 O " O " •• • O" 0 0 0 O " 0 '0 oo' o,. oo •• oo .oo "O . oo oo ' oo. oo ' . oo . oo oo.

LI MOSNAS PARA EL ALUMBRADO .DH 'SANTISIMO

312'-

360'-

276'-

A doración Noctutna de Villarreal 1.000, Un devoto de Metilla 150,

A rnparo Peris Vda. de Mingarro de Castellón 100, Concepción V íla
nova 50, En sufragio de José P. Cabrera Dernbi lio, Dolores Ferrer
Badenes y Lolita Nebo t Ferrer 50, Una devota 25, U na familia devo
ta 25, U na devota 15, Anita Ochando de Castellón 15, Pascualeta
Herrero 5. 1.435' 

Devota Consuelo 2 litros de aceite, C. A. 1 litro, U na devota 21itros, U n devoto
3 litros, U n devoto 10 velas, U na devota 61ámp 3ras, R. M. 2 velas.

SAN P A S e u A L
Administración y Dirección: Arrabal San Pascual, 70 . Teléf. 320 VILLARREAL (Ca ste lló n)

Precio suscripción: Al año 60 pesetas - Al mes 6 pesetas

Est a pu blicación es a beneric io de las obras del Tem plo Vo ti vo Eucadst ico Internac ional de San Pascual Bayl6n

Edita : MM. Clar isas de San Pasc ual- Villa rre al - D irector: P. Est eban Fernilndez O . F. M.

Impri me: Impren.a Mira lle . - Gral . P. de Rivera , 18· Vll l ARREAl
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De los muchos aficionados que practican en nuestra localidad el cine
amateur, han pasado por esta Sección nombres de valía , como Fortuño,
To rres y Barnat, y sin Intentar catalogarlos por su prestigio, según su orden
de aparición , iremos insertando periódicamente a distintos afic ionados que
plasman en celulo ide sus aficiones ci nematográfi cas.

Hoy es Ricardo Agu llelro qu ien llenará el motivo de estas líneas. Fer·
vlente afic ionado al cine grande desde su niñez , cumplió el deseo de " Ia
bricárselo" él mismo y está dejando estela de calidad y perfección en
cuantas peli culas lleva realizadas con su cámara de 8 milímetros.

- Olnos, ¿cuántas peliculas llevas realiz adas y sus titulos?
- Apart e algunas colaborac iones y tra baj os de menos importancia, llevo rea-

Iizados cuatro films, todos ellos documentales en color y compl etamente sonoriza
dos. Sus tltulos son , por orden cronológico: "Valenc ia en fallas 1966"; "Madrid ,
capital de España " ; " Zaragoza y El Pilar" , y " Barcelona, gran ciudad " .

-¿Lo más dificil hasta la obtenc ión de una película?
-El montaje. Con un buen montaje se aprovecharán al máximo todas las cua -

Iidades, ritmo y armonía, que pueda dar de si el " copión" del film . Un mal mon taje
puede echar por tierra la temática y el contenido de un argumento, aún habién
dose fi lmado todas las secuencias con índu dab le méri to y acierto. En pelí culas
de argumento se tropieza en la parte interpretativa, o sea los actores, que tie
nen que caracterizar los diferentes papeles del reparto . Es imprescindible un
mínimo de saber comportarse ante la cámara. Desgraciadamente es muy ditrci l,
y el director de cine amateur apenas puede conseguir algo práctico de sus
intérpretes. [L ástlrna que no haya un grupo de actores aficionados de los cuales
se pudiera echar mano en la confección de los repartos!

-¿Proyectos?
-- La realización de una película de tema social, que se desarrollará casi en

su totalidad por las calles de nuestra ciudad. El guión se terminó hace co sa de
un mes, y actualmente ya se llevan roda dos los pri meros planos de la película.

• Después, pienso adaptar para el cine, un guión de una novela que , hace unos
años, le fue concedido el premio " Planeta" . Así como realizar un film mus ical
con la participación de conjuntos y solistas locales, que, como todos saben ,
los hay de muy buenos.

-¿Crees posib le que la Agrupación Fotográfica pueda llevar a cabo un
Concurso Nacional de Cine Amateur?

- Pues sí, lo creo posible. Y más que posible, necesario. Además se están
hacie ndo gestiones en este sentido para que pueda ser una reali dad en un
futuro pró ximo. Villarreal es una gran ciudad que está capacitada par a ta l
efemé rides, y seria un honor llevar a cabo tal ' empresa, ya que desde Murcia a
Reus no hay población alguna en la cual se celebre un con curso de cine ama
teur, excepción hecha esta de Benidorm, en donde el pasado año se celebró
el primer concurso a escala internacional.

-¿Algo más?
-Ya que se me presenta la oportunidad, qursrera exponer una idea que tal

vez pudiera interesar a quien correspondiere. Villarreal posee una gran blbllo
teca municipal , y dentro de ella podría ir creando su cinemateca particula r en
la cual sería facti ble ir archivándose todo aquell o que fuera trascendental y
digno de grabarse en imágenes, como, por ejemplo , las proclamaciones de rei
nas de fiest as, actos políticos y culturales, recepciones, agasajos a vis itantes
ilustres, manifestaciones y procesiones y todo aquello que fuese digno de con
senarse para el presente y generaciones futuras. Nad ie más indicado que nues
t ro Ayuntamiento para producir estas películas, cuyo valor real de producción
es más bien mód ico , y se podría legar a nuestros descendientes un valioso
documento viviente de nuestros tiempos.

Han conocido a otro cameraman local. Le deseamos toda clase de
acler os y que sus películas le consigan un lugar privil egiado en la clne-
matog rofia nacional amateur. F. FERRER
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