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[e ditorial J
Las páginas de la Historia, escrita y vivida a través del tiempo por la Humani

dad, nos presenta acontecimientos y esfuerzos realizados por la conquista de
bienestar social, material y religioso empujándose unos a otros como olas im
petuosas de un mar agitado, que se empujan sucesivamente hasta morir en
la playa, acontecimientos que dejan tras sí honda huella entre los que pode
mos presentar las conquistas espaciales, los satélites dirigidos a la luna, esa
infatigable lucha por la conquista de las grandes velocidades, el Vaticano II
con todas sus doctrinas renovadoras del espíritu religioso de las relaciones
del hombre con Dios y ahora la Encíclica "El desarrollo de los pueblos" , de
Pablo VI, Vicario de Cristo en la tierra, continuador de su obra evangélica
entre toda la familia humana, la cual viene a ser complemento de aquella
otra de luan XXIII "Paz en la tierra".

Este valioso documento pontificio no s610 contiene doctrinas de un orden mate
rial, sino que llena en sus entrañas más vital de orden superior que es necesa
rio desentrañar mediante un estudio profundo de sus doctrinas, presentarlas y
realizarlas en el atormentado mundo de hoy con el fin de llevar a la familia
humana auténticos remedios del gran mal dominante en los actuales momen
tos; el afán desmesurado e individualista por las riquezas sin preocuparse por
los que sufren en la acera de enfrente. A la luz que vierte esta Encíclica sobre
el panorama actual de la Sociedad, es de urgente necesidad mirar hacia afuera
de sí mismo, abrir desmesuradamente los ojos sobre el sufrido mundo que pa
dece, espera, lucha desesperadamente por hallar la felicidad, la solución de sus
acuciantes problemas para llevar a sus entrañas el seguro remedio, el consuelo,
soluciones fundamentales que le abran despejados horizontes y así hacer un
mundo mejor, un mundo de paz, donde la familia humana pueda llenar su mi-



sión espiritual, unirse a Cristo que tanto la amó y dio su vida por ella.
Todo ello es necesario e imprescindible en las actuales coyunturas en que los

hombres se desviven por las conquistas materiales en las cuales invierte ingen
tes cantidades de dinero, olvidando, sin embargo, a los pueblos y familias que
se mueren de hambre, sin preocuparse por darles ayuda moral, material, re
ligiosa del desarrollo científico y econ ámico que ellos poseen, aunque nada
más sean las migajas que caen de la mesa de los grandes ricos países domina
dores del mundo. Todo ello por olvidar el fuego divino predicado y enseñado

por Cristo al mundo, el amor entre todos los hombres. El despertar y recordar
estas doctrinas de Cristo es la finalidad de la Encíclica de Pablo VI y compa
decer y ayudar a los pueblos pobres que se mueren de hambre.

. Es de urgente necesidad que los hombres que pueblan la tierra comprendan las
divinas enseñanzas reclamadas por la Iglesia del Concilio, entiendan que la fe
no puede ser, no es un narcótico que aleje al hombre de la lucha por conquis
tar valores de orden superior que le llenen de felicidad, sino más bien un aci
cate, una fuerza superior que convierte al cristiano en servidor del hombre

. en aras de la caridad fundamentada en Cristo, Maestro divino de la fraterni
dad, verdadera ley que rija las relaciones humanas.

Quien tenga los ojos del espíritu elementalmente abiertos hallará que en la Iglesia
de Cristo ha sucedido "algo". Es esas ansias de renovarse, reiuoenecerse inte
riormente, de purificar la fe en Cristo de adherencias materiales y egoístas, re
viviendo sus fuerzas interiores, orientar mejor a la familia humana, llevarla a la
consecución del fin supremo, dándole al mismo tiempo un bienestar temporal
con la práctica de la religión de un Dios que se hizo hombre, aceptó el alma, el
cuerpo, los sufrimientos,' la religión en la que cada vez es más difícil sentirse
hijo de Dios si al mismo tiempo no se lucha por la familia humana en aras de
esa caridad que nos une a todos.

"El desarrollo de los pueblos" viene a insistir y ensanchar más las doctrinas socia
les del Vaticano II sobre las relaciones y ayudas sociales y económicas de unos
pueblos para con los otros y a ese fin van dirigidas todas sus sublimes ense
ñanzas en ella expresadas por Pablo VI, Padre universal de la Humanidad,
velando por esa sufrida familia humana, anhelando todos consigan esa relativa
felicidad que les ayude a alcanzar el supremo fin de reinar con Dios eterna
mente.

En esta hora trascendental de la Sociedad Humana es de imperiosa necesidad vi
vir cada uno las enseñan zas de la Carta Pontificia, haciendo realidades sus
doctrinas y enseñanzas en las relaciones sociales a escala internacional, ha
ciendo participantes a los que pasan por el frente de los bienes que Dios ha
dado a cada uno, aliviando y socorriendo a todos los azotados por el hambre
y urgentes necesidades elementales de una vida digna, que en esa forma se
cumple de verdad la caridad exigida por Cristo, que El nos dice: "Tuve ham
bre y me disteis de comer, entrad en mi Reino."

P. E. FERNANDEZ
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EL PASTOR
DE

TDRREHEBMOSA
Por 01 Hvdn. P. Anlonio M" Marcol

CV

PATRONATO EUCARISTICO

La idea que obsesionaba a María Ta
misier, de extender hasta los confines de
la tierra el culto de la Santísima Eucaris
tía, la vio realizada cuando en la capilla
de los P en it en tes de Grises, de la ciudad
de Avignon, llegó a reunir en 30 de junio
de 1874 a 500 peregrinos adorando al Au
gusto Sacramento. Y en el año siguiente,
en Douay, rebasando los diez mil.

Este fervor eucarístico, traspasando
nuestras pirinaicas fronteras, llegó a nues
tra patria, en pleno auge del funesto libe
ralismo, el año 1877, naciendo en España
la Adoración Noctu r na al Santísimo Sa
cramento.

Arraigó tanto en los corazones, que en
1893 se celebraba en Valencia el P rimer
Congreso Eucarístico Nacional, y en él,
aquel obispo de Lugo, primero, y Cardenal
Primado después, Fr. Gregorio Aguírre,
presentó un escrito en nombre de la Or den
Franciscana, a la que pertenecía, en el
cual después de exponer el desarrollo e
importancia de los Congresos y los frutos
que se conseguirían, añadía:

- " No sólo es útil en grado sumo invo
car a la Stma. Virgen y a los Santos que
reinan con Cristo, para que obtengan del
Señor la consecución de los fines que nos
hemos propuesto al reunirnos, sé que tam-

bién sería muy conveniente que de un
modo especial se acudiera a la protección
de algún bienaventurado, encomendándole
singularmente el buen éxito de los Con
gresos Eucarísticos y designándole como
particular abogado para que interceda con
el Señor, a fin de que derrame a torrentes
sus gracias sobre nuestras Asambleas Eu
carísticas nacionales. Por lo común todas
las obras católicas de importancia están
bajo la protección de algún Santo a quien
han tomado por especial Patrono suyo."

[Cuántas no fueron las lecciones que
dio San Pascual, en obras y palabras que
demuestran a las claras su espíritu adora
dor! Desde sus escapadas infantiles al sa
grario de su aldeana iglesia, y sus éxtasis
en pleno campo pastoreando su rebaño y
promoviendo que el cielo se abriera y se
mostrase, en manos de ángeles, el misterio
eucarístico, hasta sus acogidas al calor del
tabernáculo cuando la comunidad, aterida
de frío, se refugiaba en la cocina del con
vento. Desde sus cantos de "Alabados"
hasta la hora de la muerte en el mismo
instante que el sacerdote estaba en la Con
sagración de la Misa, y aún, después de
muerto y ya cadáver, abriendo los ojos en
la misa exequial al momento de la Eleva
ci6n de las dos especies. Todo lo tuvo pre
sente el Cardenal Aguirre, y por eso afir
mó complaciente:

- "L os abajo firmantes creen que hay
r azones de peso para que sea declarado
Patrono de nuestros Congresos Eucarísti
cos San Pascual Baylón."

El escrito fue elevado a la Sede Apostó
lica, presidida por el gran timonero de la
nave de la Iglesia, el Papa León XIII.

Ya por aquel en tonces se habían esta
blecido los Congresos Eucarísticos Interna
cionales: El I en Lille (F r anci a), junio de
1881; el II en Avignon (F r ancia ) , septiem
bre de 1882; el III en Lieja (Bélgica), junio
de 1883; el IV en Friburgo (Su iza) , en sep
tiembre de 1885; el V en Toulouse (F r an
cia ) , junio de 1886; el VI en P a r is (F r an
cia ), julio de 1888; el VII en Amberes
(Bélgica ), agosto de 1890, y aquel año
1893 se celebraba el VIII en J erusalén. To
dos manifestaron al Papa la necesidad de
un Patrono.



El mismo Pontífice León XIII, en su
Breve "Providentíssimus Deus", manifiesta
la presencia de otros Santos que disputa
ban la primacía en el Patronato. Y, no
obstante, el Papa León XIII, en 28 de no
viembre de 1897, declara:

- "Consti tu imos a San Pascual Baylón,
pecu iiar Patrono celestial de los Congresos
Eucarísticos, así corno también de todas las
Asociaciones Eucarísticas existentes o que
en lo sucesivo se instituyan."

Nuevo florón a la corona gloriosa de,
Santo de la Eucaristía.

CVI

TRmUTO DE AMOR

Para conmemorar con la máxima sun
tuosidad la declaración del Papa León XIII,
elevando a San Pascual Baylón a la cate
goría de celestial Patrono de las Asociacio
nes Eucarísticas, el Consejo Supremo de la
Adoración Nocturna Española acordó ce
lebrar una Peregrinación Eucarística Na
cional al Sepulcro del Santo como tributo
de amor y veneración.

Jamás Villarreal había visto una re
unión tan grande de adoradores en la no
che del 17 de mayo de 1899. Más de sesenta
mil adoradores y peregrinos se dieron cita
junto al glorioso Sepulcro del Ieguito fran
ciscano. Entre ellos figuraban Mr. de Pe
lerin, secretario del Comité Permanente
de los Congresos Eucarísticos, y Mr. Henry
Duboire, Jefe de División del Gartte.

La peregrinación fue preparada con
una intensa propaganda en la comarca le
van ti na , iniciándose con la publicación de
"El Diario de la P lan a ", a fines de 1897, y
"El Peregrino", el 7 de marzo de 1898,
ambos dirigidos por el Rvdo. P. Faulí.
A pesar de las aciagas desdichas de la
Patria, no se enfrió el entusiasmo, y la
prensa española fue enardeciendo a las
multitudes.

Para la gran Vigilia fue insuficiente, a
pesar de su capacidad, la arciprestal, y
tu vieron que repartirse en todas las igle
sias de la Villa las secciones de adoradores.

El telegrama cursado por el señor
Obispo de Burgos a Su Santidad, da idea
cabal de la grandiosidad del acto:

-"Sesenta mil peregrinos españoles,
presididos Prelados Burgos, Tortosa, Léri
da, al venerar en Villarreal sagrados restos
Sa n Pascual, conmemorando exaltación
lego franciscano al Patronato universal
obras eucarísticas, reiteran testimonio in
quebrantable adhesión cátedra infalible
Pedro, filial obediencia Supremo Jerarca
Le ón XIII y hacen votos restauración po
der temporal Papa-Rey, instauración sobe
ranía social Jesucristo y triunfo fe ca
tólica ."

De Roma se recibió la siguiente con
testación:

- "Su Santidad ha agradecido vivamente
adhesión reiterada con su telegrama y ben
dice a los Prelados y pregerinos que con 
currieron a visita r a San Pascual Baylón.
Cardenal Rampoll a. "

COll'O recuerdo de la magna peregrina
ción, el Consejo Supremo acordó hacer un
obs equio de la Adoración Nocturna. Fue



un precioso marc o de me tal blanco pia
teado, que semeja una portada gótica con
tres arcos, surmontando el central por una
cruz gallarda, que ostentaba en su aspa
un distintivo del Consejo Supremo. Dis
tribuidos artísticamente en los arcos y en
la base de los arbotantes van cinco distin
tivos nacionales de adorador nocturno es
pañol.

El marco encierra una preciosa acuare
la, cuyo asunto es un ángel que ostenta
en su siniestra mano la Custodia, y con la
diestra parece querer asir la bandera de
la Adoración Nocturna, que sirve de fon
do, entre espigas y vides, emblemas de la
Eucaristía.

En el centro del cuadro esta leyenda:
"San Pascual Bayl ón, Patrono celestial de
la Adoración Nocturna Española, [ruega
por ella!". En el ángulo inferior derecho,
un facsímil de distintivo nacional, con esta
inscr ipción : "Adoración Nocturna Españo
la. Villarreal XVII Mayo MDCCCXCIX".

Librena Cet álice

Si grandiosa fue la Vígilia extraordi
naria, más imponente fue la procesión.
Desfile interminable de cofradías y asocia
ciones con sus bellísimas imágenes y 118
estandartes y guiones, además de las cien
banderas de la Adoración Nocturna con
sus dos mil adoradores de todas las re
giones de España, centenares de clérigos,
religiosos e invitados. Y tras la Custodia,
los Prelados, representante del Rey, auto
ridades, bandas de música, piquetes de
tropa y un pueblo desbordado de amor
hacia San Pascual Baylón.

Una página de oro quedó escrita en los
an ales villarrealenses del siglo XIX, por
el entusiasmo y fervor, por la hospitalidad
ofrecida a los peregrinos y por la unani
midad de sentimientos que embargaban
los corazones de todos. Fue el mejor tri
buto de amor ofrecido a San Pascual en
su aureola de Patrono celestial de las
obras eucarísticas.

(Continuará)

REPORTAJES MARTINEZ
Sucesor de l/da. de
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/Jalcón a la calle

Señor:
Presta atención, te ruego, a mi oración

de hoy, oración que brota del inte
rior de mi ser para darte gracias,
porque...

Tú , nos has dedo la maravilla de las
cosas pequeñas para que sepamos a través de ellas, ver y admirar la
grandeza de tu obra creadora y qne has puesto a nuestro servicio.

Tú, has dispuesto las diminutas estrellas en la noche, como promesa de la
Luz del nuevo día .

Tú, has llenado de gotitas de agua la inmensidad de los mares para que
vea mas en ellos un exponente de tu grandeza.

Tú, has salpicado de finísimos granitos de arena los desiertos para que, al
contarlos, nos abrumemos en abismos de inmensidad.

Tú, has llenado de brillantes plumas a las aves que se deslizan suaves mar
cando surcos en el azul del cielo para policromía de nuestros ojos.

Tú , todos los años, haces surgir de la nada este ramillete de hermosas flores
que adornan los almendros y naranjos, como una promesa de fecundi
dad, trabajo y amor.

Tú, creaste la multitud de granos de las uvas que al ser exprimidas en el
lagar soltarán su dulce lágrima para convertirse en vino que a su vez
será transustanciado en tu Sacratísima Sangre.

Tú, nos has dado la pequeñez de la espiga pero Que se transformará. luego,
en tu divino Cuerpo.

Yo, Señor, me abrumo en la contemplación de tus cosas pequeñas pero que
encierran cosas tan grandes que la mente no puede concebir.

¿Cuántas gotitas de agua contendrán los océanos?
¿Cuántos granos de arena se contarán en los inmensos desiertos?
¿Cuántas flores, promesa de fruto para mañana, contendrán todos los huertos?
¿Cuántas estrellas contendrán la grandiosidad de tus cielos?
¿Cuántos granitos de trigo contendrán todas las espigas del mundo?
Señor, eres inmenso en tus cosas pequeñas que proclaman tu grandeza y

por toda la humanidad doliente y afligida te suplico, Señor, que no nos
las quites, que nos las conserves, para que, a través de ellas, sepamos
alabarte y bendecírte por los siglos de los siglos . Así sea.

EL FISGON
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Canta con flores y trinos

la graciosa primavera,

y en la jaula de mi pecho

canta la alegría intensa.

En este mes venturoso

-abril..., el de la luz bella,

y el de los nuevos perfumes

mi alma y pecho se recrean,

contemplando y percibiendo

las beldades y ternezas,

que Pascual, con sus recuerdos,

nos ofrece y nos desea...

Fue su vida ..., abril intenso...,

de perfumes y bellezas ...

y a medida que avanzaban

sus días... y sus preseas...

era el aire más templado,

era la luz más serena...

y el perfume de su vida

exhalaba más esencias...

Todos los años, abril,

a mi pecho y alma, lleva

la efigie graciosa y santa

de Pascual - rosa entreabierta.

Cuando abril prende su vuelo

y canta divina endecha,

fulge Pascual en mi mente

como aurora linda y bella...

Dichoso y feliz abril,

que me evocas la silueta

de Pascual, alado cisne

que me mima y que me besa...

P. B ERNARDl NO RUBERT CANDAU

O.F. M.

Gilet, abril 1967.



CHARL S Y
COMENTARIOS
Por ul Hvdo. P. Antonio M• Marcol, U. [l . M.

¿QUE OPINA USTED?

-Por fin puedo verle.
-¿Acaso has venido algún día?
- Si, Padr e. Pero como me decían que

estaba enfermo.
-No tiene importancia, Pascualín. He

comenzado el octavo mes de estar en
cama y, sin 'em~argo , no ha faltado nues
tra charla para la revista. ¿Qué tema traes
hoy?

- ¿Qué op ina u sted. sobre la devoción
actual al Santo de la Eucar ist ia?. -

- Hijo, vaya - asu ntíto qu e me traes.
Hay para rato.

- Hagamos primero unas distinciones.
¿En qué lugares está m ás encuadra da la
devoción a San Pascua l?

-Principalmente en la:; poblaciones
donde él estuvo, com o Torrehermosa, Al
conchel, Ju m illa, Ját iv a, Monfor te del Cid,
Villarrea l y los respectivos pueblos lí ndan
tes, ya que estas poblaciones nombradas
poseen algún recuerdo del San to, fuese
como pastor o com o fraile.

- L uego, según usted, quedaría muy re
ducida .

- No t:! adelantes en tus juicios, Pas
cua lí n. Hemos indicado el foco principal.
Si a esto añades el numeroso porcentaje de
conventos que ha y en Espa ña. per te necien 
tes a la Orden Franciscana , así com o a las
Asociaciones Euc;aríst ica s que le invocan
com o Patro no ...

- No to das, Padre.
- Quizás tengas r azón . No ob sta n te,

puedo asegurarte que la Adoración Noc
turna Españo la le invoca en todas sus
Vigilias.

- No, no, no me convence. Usted, Pa dr e,
vive en las Babiecas .

- Y a me fig uraba qu e tu preguntita de
no u llevaría su coli ta.

-elaro que sí. ¿Por qué ha biéndole

nombrado el Papa León XIII Patrono de
los Congresos y Asociac iones Eucarísticas,
ordenando que se le inv0:Iue, no se cu m p le
esta dis posición?

-¡Caramba! ¡Qué eufórico estás! ¿Por
v~n!ura, cuando fuimos a Munich para

I asistir al Congreso Eucarístico I n ternaci o
nal, no te diste cuenta como tanto en F r an
cia, Italia , Austria y Alemania nos reci
bieron con un fervor y entusiasmo ine
narrable?

- Sí, Padr e. I ncluso recuerdo que en
Ntipoles le publicaron la reseña de este
viaje traducida al italian o. Pero , r ecuer de
lo Que nos tuvimos que oír: "¿ Cómo es que
los españoles. tenien do tan gra nde santo,
lo tenéis ta n o lv idado?"

-Par a que se cump la aquello de que
"nadie es pr ofeta en su t ierr a".

- Está muy equivocado, Padre. La Ta

zón es que los españ oles somo s muy infa
tuados. L ea us ted la prensa , escuche la
Radio o vea la Te levisión... Si no sale un
excelentísimo, un ilustrísimo, un eminen
tísimo. etc., lo demás no tiene importancia.
No. at raen más las grandezas que las co
sas hu m ildes y sencillas.

- Eso es propi o de nuestra natur a leza
humana.

-Está soñando, Padre. Recuerde que
en 1960. con motivo de la canonización de
San Jua n de R ib era, en una r eunión de
asociaciones eucarístícas, se propuso dar
un copat ron o...

-r-Si , v aya, un secretarío a San Pa s
cual. Debe tener mucho trabaj o en el cielo.
y los hom br es son ta n humanos que le bus
caron un ayudan te de cám ara.

- N o se burle, Padre. H a de conv encer
se qu e San Pas cual como pastor, como
fraile y como lego, no v iste.

-l.Y cómo Santo? ..
-Corr. o Santo no ha l.! mejor modelo de

adoración a la Eucaristía . Cua ndo la Igle
sia lo propuso por Patrono Celestia l de los
Congres os y A socia cio nes Eucarísticas , no
miró grandezas humanas. sino los altos
rangos del espíritu.

- A l fi n dijiste algo bueno. O tro dia
hablaremos del asun to si qu ieres . Ho y se
nos ha terminado el tiempo. Hasta la próxi
ma. si Dios quier e.

, ,.



LOS SENTID S COMUNES
---- - - - - - . ..._-------

Me parece que si no la hemos perdido ya

del todo, se está agotando poco a poco la

lla ma de nuestra sens ibil idad. A medida que

nos envuelve nuestra complicada civilización,

estamos perdiendo nuestra capacidad de

asombro f rente a los pequeños milagros que

alrededor de nosotros suceden cada dfa. Se

nos está evaporando la apti tud para la felici

dad senc illa y nos estamos olvidando de

usar como Dios manda los sentidos que ha

cen vibrar el alma, que nos hacen la vida

marav ill osa en el goce de la contemplación

de las cosas pequeñas. El siglo de la aero

náut ica, la mecanización y el ruido será se

guramente para nuestros futuros el siglo más

carente de poesla y de sentido de la belleza.

Pero aún es posible en nuestro tiempo,

volver atrás, recobrarse de nuestra aton ía

vulgar y hallar el placer de lo inesperado. He

lerdo no hace mucho que en el Japón se in

vita a los amigos en las noches de verano

para contemplar la luna. Asf , eso sólo. Ellos

toman asiento unos jun to a otros, en silencio

y adm iran la luna redonda y plácida en el

telón oscuro de la noche. ¿Comprendéis ese

sentimiento de estar callado, junto a una per

sona amiga, llenando vuestra alma de paz

frente a la obra de Dios?

Bueno, pero no sólo reuniéndose y miran

do al cielo podemos conseguir ese poquitfn

más de aleg ría ...

A mf me gusta pasear lentamente por las

calles en la mañana y aspirar uno a uno los

suaves olores que surgen en las puertas de

los establecimientos. Hallo un extraño placer

en el olor del pan recién horneado en el de

la made ra li mpia y hasta en el de unos za-

patos nuevos. Y segu ro que os gus tan como

a mf el olor de la t ierra mojada y el aroma de

la hierba, fresca y húmeda. Cua lqu ier cosa

de las que suceden a nuestro lado en cada

momento puede hacernos felices si nos fija

mos en ellas . Si no lo creé is , deteneros un

instante para ver el vuelo alborotado de unas

golondrinas, tren zando en el cielo un tap iz in

visible o el de dos pequeñas mariposas blan

cas pers igu iéndose entre los rayos del sol.

Tomad un puñado de arena y dejarla res

balar lentamente por medio de los dedos.

Mojaros las manos, las muñ ecas , bajo un

chorro de agua fresca y vuestra alma se des 

lizará con la arena y bailará de gozo con el

agua.

¿Quién no se det iene para ver el negro

desfile de un hormiguero? ¿Quién no se ha

de quedar embrujado en el tr ajín de la araña,

construyendo su trampa?

Guardad si lenci o unos instantes, una no

che en el campo, y c ientos de pequeños

gr ill os cantarán para vosotros las más de li

c iosas serenatas.

Busquem os en la orilla del río los peque

ños cantos de colores y sabremos que es

realmente divertido hacerlos son ar y dar vuel

tas en las manos .

[Tantas cosas más podrfa deciros!

Pero vosotros ya sabréis buscarlas y des 

cubri rlas y asf el goce será aún mayor. Si

tuv iér emos más sentido común, usarfamos

más a menudo nuestros sentidos comunes,

porque es una tonterfa de jar olvidadas todas

aquellas pequeñas co sas que Dios ha puesto

junto a nosotros para hacernos más felices.

OSCAR OBOE
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SEXT A VEZ LA ROSA DE ORO

Mot ivo de fraternal regocijo ha sido para

nosotros la not icia llegada hasta esta Redac

ción de SAN PASCUAL, anunciando el meri 

torio triunfo por el Poeta franciscano, cantor

co nstante de las glorias del Serafín de la

Eucarislfa y Patrono de los Congresos Euca 

rísticos y demás asociaciones en honor del

Santísimo Sacramento del Altar, el reverendo

P. Bernardino Rubert, religioso de la provin

c ia franc iscana de Valencia e hijo de Villa

rreal , quien ha conseguido añad ir un prem io

más a los muchos conseguidos en su brillan

te carrera de poeta escritor, concursando a

diferentes Justas Florales celebradas en dife

rentes puntos de la Geograffa nacional. Este

gran triunfo obtenido por el poeta reve rendo

P. Rubert, ha sido obtenido en el pasado mes

de marzo en la cap ita l de la costa de Azaha r,

Castellón, con motivo de las fiestas que la

c iudad dedica cada año a la Magdalena, co n

siguiendo por sexta vez el gran premio de la

Rosa de Oro . Este gala rdón, conseguido por

el vate franciscano, es elevada expresión de

su calidad de escritor y poeta, cuyos premios

viene a rubricar esa fecundidad del P. Rubert

y no sólo su fecundidad, sino principalmente

su calidad e inspiración en el arte de la

poesía. Al hacer conocer a todos nuestros fa

vorecedores este preciado galardón, concedi

do a nuestro hermano de háb ito el poeta

P. Rubert, sentimos verdadero jú bi lo por es-

tos triunfos y prem ios a sus composiciones

poét icas y pasamos nuestras felicitaciones

a nuestro Hermano y le dec imos de corazón :

Adelante en esa escalada de la cumbre poé

tica .

TOMBOLA PRO TEMPLO

Nos encont ramos próximos a las fechas

en que de nuevo abrirá sus puertas a todos

los devotos de San Pascual y favorece

dores de las obras del Templo Votivo Euca 

rísti co, en honor del Santo, el Pabellón Bené 

fico de la Tómbola de San Pascual Bay

Ión y por ello nos dirigimos nuevamente a

todos nuestros suscriptores y a todos los

bienhechores de las obras del Templo en ho

nor de San Pascual para rogarles nos conce

dan su más dec id ida colaboración. Esta cola

boraci ón puede ser ya desde ahora enviándo

nos obetos que puedan servir para aumentar

la Tómbola o también puede ser una ayuda

; :: e~álica, envi ándono s alguna cantídad efec

tiva, dejando a un lado todo prejuicio y sólo

mirando de cooperar a que nuestro Santo

Patr ono, r ue siempre ha velado y vela por

Vil!a rreal y los suyos todos, teng a su Templo

en el que se le pueda dar el culto que se le

debe por parte de la ciudad toda y él nos pue

da acoger para recib ir nuestras plegarias.

iVillarre:lenses y devo tos todos de San Pas

cual! [Adelante!



NOVENA EN HONOR DE SAN PASCUAL

Con el fin de despertar a todos los devo

tos de San Pascual y así vayan preparándo

se para concurrir a la novena que se ha de

.elebrar en honor del Santo en su Capilla,

comunicamos a todos que el novenario con

sus cultos dará comienzo el día 7 de mayo,

con el fin de prepararse todos para celebrar

la gran festividad de nuestro Santo Patrono.

San Pascual ha dado honor y gloria a la

ciudad , haciendo que el nombre de Villarreal

vuele por todos los ámbitos de la tierra y sea

asi conocido por medio del santo que quiso

elegirla como su Tabor y lugar desde el cual

voló a los cielos y además vela siempre por

todos desde el cielo como Patrono nuestro

que está siempre intercediendo por los villa

rrealenses. Justo es que ahora que se aproxi

ma la festividad que hemos de celebrar en su

honor, nos aprestamos a celebrarla con todo

fervor relig ioso mediante la celebración de

ese novenario. A su debido tiempo saldrá el

horario y distribución de los cultos a cele

brarse en su Capilla.

COLECCIONES COMPLETAS ENCUADERNADASDE«SAN PASCUAL"
Comunicamos a todos los de votos de San Pascual y a todos aquel/os que puedan
tener interés por conservar la colección completa de la Revista " SA N PASCUAL" desde
el primer tomo hosta la fecha de Mayo de 1966, que pueden adquirirla en las Oficinas
de San Pascual. La colección está encuadernada y se puede adquirir al precio de 100
pesetas por tomo. La colección entera se compone de 16 tomos bien encuadernados.
Para pedidos dirigirse al Rvdo. P. Capel/án de San Pascual en Vil/arreal (Castel/ón)

LA FUNERARIA

"EL CARMEN"
le ofrece el servicio de esta

Compañía en todo lo
relacionado con los
servicios fúnebres

DOMI CILIO SOC I AL :

Isabel la Católica, 2. - 1.0

(Inmueble propiedad)

VALENCIA-4

DELEGACION EN VILLARREAL

San Cristóbal, 20 - Teléfono 658 Av. Franco, 61 - Teléfono 781



El Anagrama
del

Santísimo
Nom re

Los franc iscanos han dado a la Iglesia
una de sus más grandes figuras del siglo XV.
Un br illante astro, que dejó tras sí una vi
viente estela de sant idad y de apostolado.

En el año 1380 se extinguía en Sena
aquella luz maravil losa llamada Santa Cata
lina, por cuya intervención se decidió Gre
gario XI a abandonar Aviñ6n y volver a su
Sede Romana . Y en el mismo año aparecla
ot ra figura eminente , cuya evocación celebra
to dos los años el calendario cristiano el día
20 de mayo : S. Bernardino de Sena.

Descendiente de los Albizzeschi , su padre
era gobernador en nombre de la República
senense; a los tres años perdió a su madre,
y a los seis , a su padre, quedando al cuidado
de una tía muy piadosa, de cuyos cuidados
se vio tamb ién pronto privado, pasando a
depender de un tío paterno residente en
Sena .

Con una sólida y amplia formación, a los
22 años el noble descendiente de los Albiz
zeschi abraza la estrecha vida franciscana,
llegando a ser un propulsor infatigable y mo
delo perfec to de la observancia; y a los 24,
el 8 de septiembre de 1404, en un conventi to
cerca de Sena, celebra la pr ime ra Misa , re
cibiendo al año siguiente orden del Superior
General de ded icarse a la pred icación , en la
que se ocupó cas i sin interrupción durante
40 años.

Aunque la figura exigua y de complexión
muy débil , el gran senen se recorre infatigable
Italia, predica ndo en temp los y plazas, donde
celebraba tamb ién la Misa , cuaresmas enteras
con var ias pred icaciones diarias y misiones
continuas. Varias veces oyeron sus apostó
li cos sermones: Sena , Roma, Mi lán , Venecia,
Bérgamo, Bresc ia, Crem ona , Piacenza, Vicen 
za, Treviso, Beluno, Módena , Padua, Ferrara,
Bc lonia, Florencia , Perusa , Arezo, Génova,
Chiávari , Orvieto , Viterbo y cientos de pue
blos por todo el terr itorio italiano . El mismo

nos lo dice : " En esta fatiga de predicar hace
años que me ocup o; para mí es la mej or en
que podía ocuparme, por ella he dejado toda
otra ocupación, pues no me acupo más que
de sembrar la palabra de Dios, para mí la
mej or regla, y que queriendo hacer muchas
cos as no haría bien ninguna" .

Su pred icación era clara, clara, como nos
lo dice uno de sus oyentes, para que todos
quedasen contentos e ilus trados y ninguno
aturdi do. Pose ía tal fuerza de convicción, que
Eneas Silvia Piccolómini , el más tarde Pio 11 ,
nos ref iere que , una vez en su juventud, des
pués de haber oído un sermón de S. Bernar
dino, estuvo a punto de entrar en su Orden.

Trataba en ellos de una manera popular
y práct ica de los vicios más frecuentes, de
los desórdenes , usos y costumbres reproba
bles, de tal suerte que sus sermones son un
rico documental de la vida relig iosa y cultural
de aquellos pueblos. Con frecuencia interrum
pe sus discursos, salpicados de exclamacio
nes y alusiones prácticas, con otros recursos
para sostener la atención de sus oyentes, en
medio de grandes plazas; no consiente que
nadie haga ruidos mientras él habla; qu iere
que sus oyentes regresen con día a sus ho
gares para precaver desórdenes y otros tras 
tornos familiares.

Unos años más tarde, el austero Savona
rola (1451-14 98) com batía acremente el Hu
manismo, llegando a excesos punibles y re
probables; por su parte, el ilustre senen se,
que en sus años universitarios había cultiva
do estudios dantescos, sin participar de la
aversión de muchos compañeros suyos , como
dice Pastor, superó discretamente los extre
mismos y supo utilizarlo como convenla, lle
gando a ser el prim er pred icador social de
su siglo y el pacificador de pueblos, fam ilias
y partidos: ya fuesen Güelfos ya Gibelinos,
rl:.:esto sobre los part idos, reprobaba toda
división; acaso , decía, ¿está Cr isto dividido?

Cuando en el año 1424 llegó a Roma, ya
iba precedido de la fama de gran predicador
y gran santo; y en aquella oca sión hizo en el
Capitollo una gran hoguera con la recogida
de objetos de vanidades femeninas, de juegos
y pasatiempos peligrosos. Al reg resar a Sena
desde Como trabó amistad con el emperador
Segismundo, qu ien lo quiso junto a sí el dla
de su co ronación en Roma , el 31 de mayo de
1438. Vuelto ento nces a Sena , se ded icó po r
algún tiempo a la composici ón de varias
obras lati nas y a revisar y corregir sus ser
mones, pasando luego a ejercer su min isterio
en Gubbio, Cortona, Génova y Pavía.

En Ferrara y después en Florencia, en



1439, tomó parte en las deliberaciones concí
liares en favor de la unión con la iglesia grie
ga, y en aquella ocasión tuvo un sermón en
griego a las disidente s. Cuando en marzo de
1440 falleció en Roma Sta . Franc isca Roma
na, S. Bernardino pronunció en Sta . María
Nova un sermón en su honor y otro S. Juan
de Capistrano; dos santos exaltan una santa.

Sin embargo, de todo esto , la gloria dis 
tintiva de este sol está en haber sido el após
tol infati gable fuertemente combatido y glo
riosamen te triunfante del Stmo . Nombre. Apo
yado , sin duda, en la doctrina de S. Pablo ,
acerca de la virtud del Santl smio Nombre de
Jesús y en cua nto se halla en los Hechos de
los Após toles, S. Bernardino se ing enió un
med io eficacísimo de apostolado. En una ta
bla sobre un fon do azul hizo pintar con letras
de oro el anagrama de l Stmo Nombre. En
mar cado dentro de un dibujo, diseñó con una
graciosa fo rma flameante las simbólicas le
tras : J . H. S. (Jesús de los hombres Salva
da r) , adornando el extremo superior de la
segunda con el tra zo hor izonta l de la cruz y
rodeándolas de do ce rayos mayores serpen
teantes y de ocho menores.

Con esta tabla en la mano se presentaba
en público y solía predicar, como se ve en
sus sermones: dos po derosos medi os de sal
vación nos ha dado Jesús, Señor nuest ro ; su
divino cuerpo en la Eucaristía y la virtud di
vina de su Stmo. Nombre, representado en
esta tabla. Pero , cuando yo os la presento,
vosotros no debéis adorar la tab la, sino lo
que en ella está representado, deteniéndose
luego a explicarles su simbo lis mo y la virtud
del Nombre de Jesús.

y mientras el Santo se esforzaba cada vez
más por propagar esta devoción , que incul
caba a todos sus discípulos y con la cual pa
cif icaba los espíritus y los pueblos, con vertía
a los pecadores, ahuyentaba los demoni os y
obraba innumerables prodigios, pro curando,
as imismo, que se gravase aquel salvador em
blema a las puertas de las ciudades, en las
calles, en las casas y habi taciones; llovían
sobre él muchas denuncias, ca lumnias y per
sec uciones, tachánd ole incluso de herej ía,
por lo que el Papa Martín V, en la pr imavera
de 1427, lo llam ó a Roma para que se justi
ficase de las graves acusaciones contra él
presentadas. Y fue tal el éxi to de su defensa
y el tr iunfo del Stmo. Nombre que el Papa le
hizo predicador du ran te och enta días segui
do s en San Pedr o y lo autorizó para erigi r en
Roma un oratorio dedicado al Nombre de Je
sús. Unos años más tarde, su disclpulo San
Juan de Cap istrano pudo escribir un libro

acerca de los milagros obrados en virtud del
Sacratlsimo Nombre.

Ter minadas las duras fati gas de su última
cuare sma, 16 dlas antes de su muerte, llegó
el Santo a Perusa, la ciudad que había enco no
trado más conforme a su co razón, como él
mismo dice en Sena. Gravemente enfermo
desiste de los proyectos que tenía y se dirige
a Aquila en los Abruz os, donde el día 20 de
mayo del año 1444, en un miércoles por la
tar de y Vigilia de la Ascensión , aquel cuerpo
tendido en tierra po r petición propia y prema
turamente envejecido y agotado, a la sola
edad de 64 años, quedó desligado de aqu ella
alma santa, que en tal día Jesús llevó consi
go al Cielo .

Pasados so lamente seis años, en un día
solemne de Pentecostés del año 1450, una
interminable procesión de franc iscanos salfa
de la basílica de Araceli , entonando cánticos
de júbilo con dirección a S. Pedro , para asis
tir allf a la canonización del que había sido
maestro, padre y ejemplar de todos. Iba a la
cabeza, con el estandarte del Stmo. Nombre,
San Juan de Capistrano , que luego, en 1456,
hab ía de enarbolarlo en las márgenes del Da
nubio y en el asalto de Belgrado, predicador
de Europa , desde Irlanda a España, Nun cio
Apostólico e Inquisidor Papal en Ale man ia;
marchaba detrás S. Jácome de la Marca, el
estud icso de Dante y Legado Romano; for
maba n par te del corte jo el beato Alb erto de
Sarciano, humanista insigne y Lega do Papal ,
que condujo los griegos a Florencia; el bea
to Bernardino de Feltr i , fundador de los Mon 
tes de Piedad; el beato Miguel de Milán, res
tau rador de los hos pi tal es en Ita lia ; el beato
Angel de Clavas io , teólogo y moralista insig
ne, con los beatos Querubín de Espoleta .
Marcos de Bolonia, Bernabé de Terni y otros.
¿Habrá habido en la historia de las canoniza
c iones alguna con una asistenci a tan santa
mente select a?

GALO SERRANO
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N U E S·T R O S ·D I F 'U N T O S

El d ía 8 de Octubre de 1966,en la ciudad
de Valencia, confortada con los Santos
Sacramentos y la Bendición Apostólica
de Su Santidad, descansó en la paz del
Señor la Sra. Marta Lloret Silvestre, a la
edad de 67 años. Fue siempre devotlsima
de San Pascual Baylón, devoción que no
solo vivió y practicó
ella en su corazón,
sino que en ansias de

. hacer conocer al
Santo de la Eucarís
tia, propagaba por
todas sus amistades
y en todas partes la
devoción al Santo y
hacía conocer sus
gloriosas virtudes, y como suscriptora de
la Revista SAN PASCUAL fue decidida
propagadora de la misma. Mujer de
arraigadas virtudes cristianas y sociales
para con el prójimo, que practicaba deci
didamente y además contagiaba a todos
aquellos que la trataban y en el círculo
de sus amistades. A sus afligidas: herma
na, Anita Lloret Silvestre; sobrina, Ana
María Marco Lloret; sobrinos, primos y
demás familiares, nuestro más sentido
pésame y rogamos a todos nuestros sus
criptores elevar una piadosa plegaria pi.
diendo a Dios le de el descanso eterno.

8
En la ciudad de Villarreal, el día 28 de

Noviembre de 1966, fortalecido con los
Santos Sacramentos y la Bendición de
Su Santidad, entregaba su alma piadosa
mente al Señor, D.
Ramón Gumbau Sa
font, a la edad de los
72 años. Padre y es
poso ejemplar que
vivió siempre para
los suyos, sobre todo
para el hogar que
formó donde derra
mó las virtudes de su corazón en la Ior
maci6n de sus hijos. Hombre que pa só

. por la vida trabajando por los suyos y
viviendo la unión y la caridad con los
demás, estando siempre en disposición
de ayudar al desvalido y a todo aquel que
sufre en aras de la caridad . Su falleci
miento fue sentido de todos aquellos que
le hablan tratado y lo demostraron con la
asistencia a su funeral, que fue muy
concurrido. A sus de sconsolados: esposa,
Rosa Usó Bellmunt, hijos, hermanas,
hijos pollticos, nietos, sobrinos y demás
familiares, e nviam os nuestro más sentido
pésame de condolencia y rogamos a todos
nuestros lectores tene-rlo presente en sus
oraciones delante de Dios.

El día 29 de Enero de 1967,en la ciudad
de VilJarreal, de scansó en 11! paz de Dios
la Srta. Marta Dolores Vida) Latorre, a la
edad de 81 años, fortalecida con los San
tos Sacramentos y la Bendición A pesto
lica de Su Santidad.
Era un alma toda
ella consagrada al
servicio de Dios,
ejercitándose cada
día en la más acaba
da práctica de las
virtudes cristianas,
de las que era un
modelo ac abado sobre todo su santa
resignación en lh voluntad de Dios, lle
vando pacientemente la privación del
sentido de la vista, mal que le aquejó
durante muchos años y nunca salió de
sus labios una sola queja ni impaciencia
por este mal que ella llevaba con celes
tial alegrta. Llena de sencillez y afabit i
dad cautivaba con estas virtudes los cora
zones de todos los que la trataban. Fue
devota ferviente de San Pascual Bayl6n
a quien acudía todos los d ías imploran
dole fortaleza para no desfallecer en los
males que tuvo que sufrir a lo largo de su
vida. Suscriptora de la Revista San Pas
cual por falta de la vista hac ía que otras
se la le yeran. Acompañamos en esta hora



de dolor a sus desconso ladas: hermana ,
Concepción Vida! Latorre; sobrina, Con.
chita Fonfrla Vidal y demás Iarnil iares.
pi diendo a nu estros lectores encomen
darla al Se ñor le de el descanso eterno.

El dl a 27 de Marzo de 1967, en Alcalá
de Chivert (Caste tlon) , entregó su alma
a Dios el Ilmo. Sr. D. Romualdo Hervas
Martlnez a la edad de 88 años confortado
en su gr ave enfermedad con los Santos
Sacramentos y la Bendición Apostólica
de Su Santidad. De probado esplritu re
ligioso y de acendradas virtudes cristia
nas, supo vivirlas en los diferentes pues
tos de la Administra
ción Pública que le
toco de se mpe ñar de
mo strando sie mpre
honradezy pundonor
y sobre todo de Cll

rácter sencillo y afa
ble lo manifestó
siempre en el trato
con los iguales y con los subalternos con
sus modales que demostraban su bonda
doso corazón. Dio todo de si en orden a
ser un fiel servidor a la Patria en todos
los altos cargos que le tocó desempeñar.
Era muy apreciado por todos los que lle
gaban hasta él, quienes se quedaban
prendados de sus relevantes cualidades.
El aprecio en que era tenido quedó
patentizado en la hora de dedicarle las
honras fúnebres de su sepelio por el nu
meroso público que asistió a ellas y le
acompaño hasta su última morada.
En viamos nuestro pésame de condolen
cia a sus apenados: sobrinos, Natalia Pi-

ta rc h Hervas, Paquita Roda Dempere,
Teresa y Maria Roda Aguitar; hermano
poli ico, j uan José Pitarch Casanova, a
su s primos y demás familia. A todos
nuestros lectores regamos le tengan pre
sen te en sus oraciones.

En la ciudad de Villarreal, el dta 28 de
Marzo de 1967,expiró en la paz del Señor
D. Enrique Escuder Vidal, a la edad de
74 años, confortado con los Santo!' Sacra
mentos y la Bendición A postólica de Su
Santidad. Esposo ejemplar y dedicado
por entero al hogar que el Señor le con
cedió formar, supo comunicar a todos sus
hijos las hermosas virtudes cristia nas,
ensefíándoles a conocer y amar a Dios y
el cu mplimiento de los deberes religio
sos y sociales para con todos. Durante la
penosa enfermedad que fue consumiendo
su cuerpo dió admirables ejemplos de
paciencia a todos los que le rodeaban o
visitaban. Fue gran
devoto de San Pas
cual, a quién enco
mendaba siempre el
éxito de todas sus
empresas. Enviamos
nuestra más sentida
condolencia a sus
afligidos: hijos, Do
lores, Enrique, Pilar y Marta; hijos poli
ticos, Santiago Manrique, Maria Llorens,
Juan Bautista Ayet y joaquln Llorens;
nietos, Santiago, Salvador, Maruja , Enri
que,Juan Abel, Pilartn y joaquln; her
mana, Vicenta; sobrinos, primos y demás
familia y pedimos a nuestros lectores una
oración por su eterno descanso.



DONATIVOS' PR ·O TEMPLO
, . '

NACIONALES

ALMAZORA: Hna. Sor Elena Cabedo, 60 pesetas; Eloísa Abad Cantavella,
60.-BARCELONA: Salvador Cabe do, 200.-BECHI: Joaquín Carceller
Sanz, 100.-eANET DE BERENGUER: Adoración Nocturna, 60; Salva
dor Rubio, 60.-CARCAGENTE: José Bosch Carreras, 60; Daniel Beunza
Sáez, 60.-CARTAGENA: Joaquín Cabero Jávega, 60.-CASCANTE:
Adoración Nocturna, 60.-CATARROJA: P ascual Gamón, 60.-CASTE
LLON: María Verd ia Costa , 200; Joaquín Agut , 360; Madre Liticia
Cabedo , 75; María Ba tall a Martí en acción de gracias, 1.000; Adoraci ón
Nocturna, 60; Manuel Gil, 60 ; Med ín Arnau, 60; José Arrnengo t Rocafort,
60 ; Eduardo Antonio Orenga, 60 ; Angel Alloza Beneyto , 60 ; Josefa Allo
za , 60; Manuel Arnau, 60; Ramón Aymerich Borillo, 60; Miguel Arrufat
Albiol, 60; Vicente Al biach Nácher, 60 ; Manuel Brev a Valls, 60; Rosita
Cabedo, 60; Carmen Fortuño de Roses, 60; Joaquín Conill P érez, 60 ; José
Gil L ópez, 60 ; Francisco Colón , 60; Manuel Derenzi, 60 ; Carlos Fabra
Andrés, 60; Benjamín F abregat Martí, 60 ; Jovino Fernández, 60; Manuel
Gil Bor t , 60 ; F r ancisco Gimen o Ba rón , 60; Rosa G órr.ez García-Peti t, 60;
Carmen Gascó Carda, 60; J es ús Gallén, 60; Manuel Monfort, 60; Maruja
Morales Sala, 60; José Peñalver, 60; Ramón Puigdollers, 60; Juan Bau
ti s ta Pons, 60; Rosario Usó, 60 ; Ramón Royo, 60; Miguel Ruiz Esteller,
60; María Segarra , 60; Laurentino Tomás, 60; Pascual Viciano, 60; José
M." Vicent, 60; Manuel Vilanova , 60.-CASTELLNOVO: Adoración Noc
tu rna, 60.-eASINOS: P ascua l Muñoz, 60.-CEGAMA: Eu genio Asegu í
nolaz a, 60; Ado r ac ión Nocturna , 60.- CEHEGIN: P . Guardián Francis
canos, 60.-CIUDADELA: Religiosas Clarisas , 60.-CIUDAD REAL : Ma
rí a Concepción Traviño , 60.-COCENTAINA: José M," P érez Camas ,
60; Ado r ación No cturna, 60.-CONSTANTI: Al fonso Llev a t, 60.-CON
SUEGRA: Adoración Nocturna , 60.-CORIA: Adorac ión Noc turna, 60.
CREVILLENTE: Adoración Nocturna, 60.-CUART DE POBLET: Ado
ración Nocturna, 60.-CUARTELL: Adoración Noc turna, 60.-CUEVA
SANTA: P. Joaquín M.a Us ó, 60.-CHANTADA: Adriana de Arce, 60.
CHIPIONA: Superior PP. Franciscanos, 60.-DAROCA: Adoración Noc
tu rna, 60.-DENIA: Adoración Noc turna, 60.-ELCHE: Adoración Noc
tu rna, 60; Luis Roc a de Togores, 60.-ELGOIBAR: José de Eizaguirre,
60.-EL MOLAR: Manuela Mu ñoz Guzmán, 60.-ELORRIO: Adoración
Nocturna , 60.-EIBAR: Adoración Nocturna, 64.-ERA ALTA: Adora
ción Nocturna, 60.-FORMENTER A : Adoración Noc turna , 60.-GAN
DIA: P ascual Sal amero Heredia, 60.-GATA DE GORGOS: Adoración
Nocturna , 60.-GELDO: Manuel Ma nrique, 60.- GUADASUAR : Adora
ció n Nocturna, 60.- H IJAR : Adoració n Noct urna, 60.-HUERCAL-OVE
RA : Adoració n Nocturna, 60.-INFANTES: Ad oració n No cturna, 60; Ba l
tasar Rodr íguez, 60; J osé Merlo Ordóñez, 60; Evar is to Fres neda, 60.
IRUN : Adoració n No cturna , 60; Julio Ortega Terc ero , 60.-ISCAR: Ado
ración Noc turna, 60,-JATIVA : Adoración Nocturna , 60; José P ascua l
Guerr i, 60; P ascual Ruiz, 60.-JERICA: Adoración No cturna, 60.-JU
MILLA : P ascual Mateo , 60.- L A BISBAL: Francisco Roig, 60.-LA CA-



ROLINA: Adoración Nocturna, 60.-LA CORU~A: Adoración Nocturna,
60; Joaquín Sánchez Pérez, 60; Serafín Quiñoá Bustos, 60.-LA LAGU
NA: PP. Franciscanos, 60.-LAS ARENAS: Pedro Coreaga y Basabé, 60;
Gregorio de Ibarra, 60; Sofía-Victoria de Lecea, 60; Alfonso Alcalá, 60;
María del Carmen Uhagón, 60.-LEGAZPIA: Adoración Nocturna, 60.
LERIDA: Un devoto de San Pascual, 25; Marcelino Saliat, 60; Teresa
Solanes , Vda. de Ferré, 60; Juan Duch, 60; P. Guardián Franciscanos, 60;
Eduardo Martínez, 60; Pascual Sánchez, 60; Leonardo M.a Vilanova, 60;
María Recaséns, 60; Eduardo Ferrer, 60; María de Bonet, 60; Fray José
Juan Costa, 60.-PAMPLONA: Asunción Gumbau Usó, 100.-SANTA
CRUZ DE LOS CA~ONES: Joaquín G ómez, 25.-VALENCIA: Sor Ana
Taurá, 100 oo • • • • oo ••• •• • oo . Oo . oo • • oo oo .

LOCALES

Dolores Carda Muríllo a San Pascual, 25 pesetas; una devota a San Pascual,
1.000 ; una devota de su lotería, 40; Vicente Ortelis Candau, 50; José
Fortuño, 66; una devota a San Pascual, 150; Concepción Cabedo Sanz,
200; Vicente Ros, 60; una devota a San Pascual, 100; Francisco Juan, 60;
un a devota a San Pascual, 100; Enríque Dob ón, 60; Francisco Almela
Reverter, 25; en memoría de Enrique Escuder y Dolores Chabrera, 225;
Concepción Forés, 6; Rosarío Rubert, 6; María Gracia Boix, 60; Ernestina
Girona, 6; Salvador Lloréns, 6; Salvador Peset, 60; Encarnación Roig, 60;
José Artero, 6; Manuel Cerísuelo, 6; Encarnación Juan, 6; Casimira Mar
tínez, 6; María Costa, 6; Bautista Soler, 6; una devota, 25; Dolores Gar
cía , 6; un devoto, 75; Pascual Candau, 6; Manuel Moreno, 6; una devota,
25; Carmen Massó, 6; Asunción Palomir, 6; beneficio en venta lotería de
abril, 2.380; cepillos, 3.520; venta de objetos religiosos, 797 oo ' oo ' oo • • oo

CELADORAS

MARIA COSTA Y NATI GOTERRIS.-Manuel Adsuara Colonques, 18 pe
setas ; Concepción Caudau, 18; Asunción Santacreu, 18; Maria Gracia
Ru bio, 18; Felipe Monfort Tena, 18; Silvio Puig, 18; Manuel Peset, 24;
Dolores Rubio, 24; Ana María Costa, 18; Manuel Pesudo Ramos, 18;
Carmen P esudo, 18; Carmen Pesudo, 18; Ana María Albiol, 18; María
Gracia Scriano, 18; Benjamín Guíllamón, 18; Josefina Climent, 18; Ma
nuel P esudo Nebot, 18; Francisco Albiol Rubert, 28; Vicente Arnal, 18;
Maria Gracia Meseguer, 18; Santiago Gil Alcaraz , 24; Pedro Ll op Carda,
18; María Díaz Vilar, 12; Pascual Beltrán, 18; Rosario Cabedo Fuster, 18;
Bau tista Cli rne n t, 24; Ana Ma r ía Vicent, 18: un a devota, 6 oo . oo . oo . . ..

HERMINIA MARTI Y CONCHITA CABERO.-Granja Bar, 24 pesetas; Juan
García Gallén , 60; Concepción Andreu, 60; Antonio Tirado, 30; Antonio
Gozalbo, 60; José Calduch, 60; Concha Beltrán, 100; Víctor Fenollosa, 60;
Natividad Herrero, 60; Pascual P arra, 60; Rvdo. D. José M.a Guevara,
60; Dol ores Vil anova , 60; Joaquín Costa Llopico, 18; Josefa Vilanova, 60.

PILAR BROCH COSTA.-Angel Montoliu, 36 pesetas; Carmen Julve, 36;
Manuel Ortells, 36; Manuel Amorós, 36; María Casalta, 36 ; Carmen
Otero, 60 . ... oo .oo • •• oo . oo . oo . oo. oo . oo • • Oo oo . Oo , oo . oo. 'Oo . oo oo •• oo •• •

MARI CARMEN CATALAN.-Rosa Menero, 18 pesetas; Ricardo Escrich, 18;

9.209'-

9.253' -

520' -

772'-

240'-



Do lores Llorca Gil, 18; Dolores Saporta, 18; María Gracia Mata, 18; Car
m en Cantavell a, 18; María Jordá . : 18; Tejidos Nebot (Castellón) ; 18;
Antonio P egueroles, 18 ; Do lores Costa , 18 ; Dolores Nebot, 18; Dolores,
Vd a. de I bá ñez, 18; Concepción Font, 18; Enrique Viñes, 18; Bienvenida
P esu do, 18; Dolores Guinot, 18; Carmen Mondragón, 18 ; María Gracia
Jord á, 18; José Rubert, 18 ,

MARIA DOLORES ORTELLS y CARMENCITA MANZANET.-José Miró,
18 pesetas ; Manuel Jordá, 18; Benjamín Monforte, 18; Dolores Mezquita ,
18; Carmen Sacristán. 18; Vicente Mezquita, 18 ; Vicente Andreu, 12 ;
María Andreu, 12; María Gracia Candau, 66; Carmen Caudau, 18; Bau
t ista Manñanós, 18 ; Jesús Vaquer, 18 ; Vicente Garcia Cantavella, 18;
Bautista Villarreal, 18 .

PiLARIN CATALAN Y LOLITA LLOPICO.-Amparo L ópez, 18 pesetas;
Remedio Suárez, 18; Inés Vidal, 18; Maria Beltrán, 23; Francisca So
carrades, 18 ; Vicente B allester, 18; Teresa Serret, 18; María Ortells, 18;
Carmen Millá, 18 ; Maria Gracia Seb astiá, 18; Carmen G írneno, 18; Ma-
ría Usó Guinot, 60 .

CONCHITA MIRO.-Vicente Moreno, 30 pesetas; Pascuala Casalta Conde,
60; Pascualeta Doménech, 18; Antonio Almela, 18; Pascual Usó Fortuño,
18; Josefina Parra Almela, 18; Concepción Rubert Rius, 18; Dolores Elías
Bellmunt, 18; Salvador Cercos Villarreal, 60; María Gil Esteller, 60; Rosa
Diego Ll avería, 18; Matilde Rubert Rius, 18; Rosa Balaguer Ortells, 18;
Vicente Font, 18 ; Vic ent Gil Saporta , 18; P ascual F austo Santamaría, 18.

LOLITA SOLA GOTERRIS.-Santiago Manzanet, 18 pesetas; José P. Ná
ch er Rius, 18 ; Francisco Arenós, 18 ; P edro Fuster, '12 ; José Valverde, 60;
Juan Monzó, 18 ; Pilar Bono Boix , 12; S aturnino Solá, 18; Críspulo Se
rrano, 18; Vda. de Ismael Míralles, 18 ; Ramón Nebot, 18; P aquita Mo
reno, 18; José J anes P a g és, 18 ; José P. Almela, 18 ; José Moner Manri
que, 12; Encarna ción Lloréns, 18 ; José P . Fortea Bort, 18 ; Juli án Gancón
Ca lpe, 18 ; Mercedes Monferrer, 18 ; Vicen te Broch Gorris, 18; Pascual
Ayet Gil , 18 . . . . . . ... . . , .. . .. . . . . ... .. . .. . .. . .. . .., ... .. . . .. .. .

LIMOSNA S PARA El ALUMBRADO DEl SANTlSIMO

342'-

276' -

263'-

426'-

401 '- -

Anita Ochando de Castellón 10, En sufragio de j osé P . Cab re ra Dem
hilio, Dolores Ferrer Badenes y Lolita Ferrer Nebot 50, Caja Rural de
la Cooperativa Católico-Agraria 1.200, Una devcta 10, Caja de Ahorros
300, Amparo Peris Vda. de Mingarro de CasteIJón lOO, U na devota 50. 1.720' 

Devota Consuelo 2 litros de aceite, C. A. 1 litro, Una devota 3 litros,
Una devota 3 docenas de velas, R. M. 2 velas, Una devota 6 vales.

S A N P A S e u A L
Administración y Dirección: Arrabal San Pascual, 70 - Teléf. 320 VILlARR EAl (Costellón)

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

Es ta pub licación es a be nefi ci o de las ob ras de l Te mp lo Vo t ivo Eucarí st ico Inte rnac io nal de San Pascual Bayl ó n

Ed it a: MM. Cla risa s de San Pascu al-Vill ar re al - Directo r. P. Este ba n Fe rnández O . f . M.
Im prim e : Im prenta Mira lles - Gra l. P. de Rive r a . 18 • VILLARR EAL



[)ce IU ~ IU
Don Andrés Camahort Carballo, harto conocido en Villarreal por su pro

fesión en pro de la enseñanza primaria, llega hoy muy merecidamente a
esta página, pues si bien es loable su actividad en el Grupo Escolar Váz
quez de Mella, su historia en el arte de la fotografía no medra en unos
méritos que merecen encuadrale en estas lineas.

El -mejor que un servldor- contará el origen de su afíc lón , sus viajes
y todo cuanto le relacione en la fotografía: Tiene via libre:

-Diffcil me ser á, amab le lector, contestar a la pregunta del amigo Ferrer.
¿Que cómo empezó esta afic ión? Ni yo mismo lo sé; pero sí sus or lgenes, allá
por el año 1931, en que fui destinado por primera vez a un pueblecito de la
costa santanderina, a 3 kilómetros de Santillana del Mar, donde pasaba los
d las festivos y fue pen etrando en mf el hechizo del paisaje, la agreste costa
cantábrica, el esp lritu hidalg o que pregonan los blasones de las casas solarie
gas , sus típ icas ca lle juela s y el recog imiento a que invi ta su Colegiata románi
ca, me empujaron a con servar aq uell as impresiones de las tierras que sabía,
pronto Iba a dej ar. Las amistades propias de aquella edad inquieta, dieron
como resultado excursiones por el inte rior y el l itoral, y así, en poco tíempo,
reco rr í el maravillo so valle de Potes, la Herm lda , las tierras que describe Pe
reda ea " Peñas Arriba " ; el bar rio de los " raqueros", en " Sotileza"; los picos
de Europa, Covadonga, Cangas de On ís -la cap ital del reino de Asturias de
cuando D. Pelayo- ; Burgos, Valladol id , Palencia, etc . . . Entonces pude compa
rar el cielo y colorido de la región levantina, donde había residido entre Tarra
gona y Castellón más de 20 años - los pr imeros de mi juventud-, con los de
la región Cantábri ca y la austera meseta Castellana y darme cuenta de cuánta
belleza y variedad de paisaje enc ierra España, aprovechando aquellas circunstan
ci as para no despreciar ocasión ni motivo que pudiera captar con la cámara
fotográfica, consiguiendo un interesante archivo, no sólo de paisaje y marinas,
sino de monumentos hist óricos part icularmente rom ánico y gótico.

La guerra de Li beraci ón y años posteriores fueron de renunciación , hasta
que la paz y esperanza fueron llegando a los espíritus y entonces, con más
ahínco creo yo , revivió en mí el ansia a viajar y la af ic ión a la fotograffa, com
plemento una: de la otra.

Los recuerdos gráficos de Mad rid , El Escorial , Aranjuez, Bourdeos, Casti
llos del Loira , Orleáns , Par ís, Versalles, Fontenebleau, Compiégne, País Vasco,
La Rio ja, León , Astorga, Ponf erra da, Za ragoza, Teruel , Cata luña, toda la lumi
nosa región valenciana, y Galicia (particula rmente Santiago, mi pueblo natal) ,
las conte mplo hoy , no con añoranza y pesar, sino con la Intima sat isfacción
oe que por mi parte he hecho lo posible por co nocer cuanto he podido de Es
paña y c;e que la suerte me ha favorecido en ello. Por eso , en cierto modo, hago
también mia la frase de " No se co nci be excursión ni viaje sín cámara foto
gráfica" .

Si, amigo Ferna ndo , como medio did ácti co, la to toq ra. la en la escuela tiene un
cam po de acción más dilatado del que pueda imag inarse: Diapositivas de monu 
mentos históricos, geográf icas, de Cie nc ias Naturales (hojas, frutos, flores, in
sectos, etc .) son instrumentos valio sisimos para la enseñanza y más si estas las
han real izado entre maestro s y alumnos. Es más elocuente una fotografia que
toda una lecc ión del " libri to" . Con esto sat isfago tamb ién , amigo mío, a otra pre 
g:mta que danzaba en mi mente. ¿No es c ierto?

Sé que aún qu isi eras hacerme muchas preguntas más , pero el espacio es
co rto y deseo poderte complacer en otra ocasión.

VlI!arreal cuenta con es!e pun tal. La historia puede Ir ilustrada co n !)U S

edmirables fotos, las cua les son dignas de aparecer en cualquier edi torial
de viajes de rutas turísticas, tanto naci onales como ext ranjeras .

F. FERRER



fútú Artistica

Un aspecto del Sena (lIe de la Cité)
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