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de rápido y sencillo montaje.
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Con la singladura de la vida por el impenetrable mar del tiempo, nos hemos aproxi
mado a las postrimerías de un año más, división imaginaria inventada por el
hombre para de este modo encubrir su ignorancia de lo desconocido. Un año
más que se nos resbala de las manos, huidizo e incontrolable, que irá como
tantos otros a responsabilizar la cuenta de nuestro actuar en la vida y que en
fugaz suspiro no contaremos ya con él para la efectividad de los ideales for
jados por la mente de cada uno en la aurora risueña de este año, que en ve
loz carrera entrará en el ocaso misterioso. Lo contemplamos impávidamente
agonizar sin arreboles, pues aunque el hombre de hoy ha conseguido conquis
tar lo desconocido del espacio, no así los misterios impenetrables del tiempo,
ni ha conseguido rastrear las hondas sorpresas que a lo largo de w veloz ca
rrera oculta a cada uno de los mortales.

Impasibles vemos y asistimos a ese agonizar de este año que se nos va de las ma
nos y, no obstante, cerramos los ojos para no ver la realidad ante la que nos
encontramos para no ver ni comprender lo real de nuestra vida que se desvane
ce e.ano la espuma de las olas en la playa, ni queremos comprender lo equivoca
do de nuestro actuar a lo largo de (se rápido deslizarse del tiempo, porque ello
habla a nuestro corazón sinceramente y nos presenta panorámicamente nues
tras equivocaciones y lo que podíamos haber hecho y negociado a lo largo de
esa división humana del tiempo y quizás comprobamos que llegamos a su oca
so la amarga desilusión que tortura el corazón ante el incumplimiento de los
deberes propios dejados para el mañana incierto .

SAN PASCUAL

AÑO XIX
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Puede suceder que algún lector considere todo ello como pesimismos, pero no son
pesimismos, sino duras y amargas realidades que en el vivir diario la mayoría
de los hombres no se detienen a considerar y valorar por temor a entrar en
íntimo y sincero diálogo consigo mismos, teniendo como fruto el desconocimien
to de la sublime misión recibida de Dios al ponerles en la vida y en el tiempo
para fructificar.

Hou los hombres, arrastrados por el vértigo de la velocidad y lo supersónico, se
encuentran incapaces de justipreciar los valores espirituales depositados por

. Dios en cada uno de ellos con el sagrado deber de vivir y desarrollar a lo largo
de la singladura de la vida. Este menosprecio por todo lo espiritual nace de la
entrega exagerada de todas sus facultades a la conquista del espacio y de los
misterios del tiem po que acaparan las facultades intelectuales y la ooluntad, fa
cultades que deben ser manantiales de luz que le lleven de la mano al conoci
miento de su misión y conquista de la santificación que le conduzcan al en
cuentro de Dios, centro de su eterna y auténtica felicidad.

A nte el próximo ocaso del año que agoniza, urge a todos los hombres de hoy el diá
logo sincero, íntimo, en el que se analice profundamente el quehacer de la vida
a lo largo del espacio del tiempo denominado año, que si ese íntimo diálogo es
verdadero, les hará presente muchas sombras, profundos vacíos en la reali
zación de las más íntimas decisiones forjadas con cariño para hacerlas cristali
zar en realidades; no obstante, a lo largo de la singladura de la vida se las ha ido
arrumbando y enterrando en el oscuro olvido y, a veces, hasta quizás se las ha
despreciado ante la entrega total del espíritu a la admiración de los propios des
cubrimientos que le han insensibilizado para las cosas del espíritu. Con el diá
logo íntimo y silencioso descubriremos que no se ha valorizado el factor tiempo,
ni se han justipreciado los valores espirituales en orden a la conquista de la
felicidad del espíritu y a la posesión del amor de Dios. Se llegará a la conclu
sión que aquellas decisiones, fervientes promesas hechas con tanta decisión a
Dios por intercesión de sus santos, se olvidaron sin llegar a cristalizar en algo
positivo, porque apenas abrieron sus pétalos a la realidad, se marchitaron por
falta de vida, de calor, de esfuerzos en llevarlas a la efectividad y produjeran
ópimos frutos de virtudes y buenas obras:

En la agonía del año que se va, hágase y hagamos todos un serio balance de nues
tros esfuerzos y fidelidad en realizar las promesas acariciadas en la aurora de
este año y comprobaremos que prometimos mucho a Dios, se prometió mucho
a sus santos, se prometió mucho a San Pascual Baylón en pro de su Templo,
pero mediante el diálogo sincero hallaremos que no hemos realizado nada, que
no han cristalizado en realidades estas promesas. Por ello es volver sobre nos
otros mismos y ante este año que se nos va de las manos, alcemos los ojos a
Dios y renovemos estas promesas, estas decisiones hasta llevarlas a la realidad,
con lo que hallaremos la paz y felicidad del corazón y Dios bendecirá nuestra
vida y nos dará el cielo.

P. E. FERNANDEZ



El. PASTOR
DE
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Por el Hvdo. P. Anlonío M." Mure ll\

CXV

P EREGRINO EUCAR ,STICO

La reliquia insigne del Sacro Cráneo de
San Pascual Baylón dío mo tivo para as is
tir a los grandes Congresos Eucarísticos.
Se presentaba el

XXXVII CONGRESO EUCARIS TICO
INTERNACIO NAL DE MUNICH

- y a Munich fueron en peregrinaci ón ,
llevando la Sacr a Reliquia. Me figuro que
antes debió asesorarse si sería o no acep
tada por el Congreso.

- No faltab a más. Nuestra primera dili
gencia fue pedir el con sentimi ento del
Emmo. Cardenal Dr. José Wendel. No tar
d ó en llegar su contestación afirmativ a por
medio de Mons. P . Tattenbach: "Su Emi
nencia el Cardenal Arzobispo se alegra de
m odo extraordinario po r la visita de las
Reliquias de San P ascu al al próximo Con
greso Eucarístico Internacional de Munich,
presagio de una bendició n aparte y feli z
éxito del Congreso." Misiva breve, pero op
ti mista que recibimos en agosto de ]959.

- Ba jo tan buenos au spicios ya pudo
traza r la ruta peregrina.

- Eso es; pero, antes, in teresaba una
presidencia respetable que honrase tal pe 
regr in ació n . Esta fue confi ada al Sr. Ob ís
¡;O de la Diócesis, Dr. D. Manuel Moll y
Salord, quien con te stó : "Compulsan do fe
chas, mi s planes y ocu paciones, puedo de-

cirle qu e, agradeciéndole su invítación, no
me será posíble acompañarles, aunque hu
biera sido para mí un íntimo gozo espir i
tu al asistir a las m anifestaciones eucarís
ticas que tendrán lu ga r en Munich. Refe
rente a mi Represen tante-Obís po, vería con
el mayor agrado fuera el Excmo. Sr. Obis
po de Teruel. Manuel , Obispo de Tortosa."

- Y, por lo visto , el Excmo . P. Villuen
das aceptó.

-"No habia pensado asistir en Munich
- nos decía el Sr. Obispo de Teruel- , pe ro
ya que el Señor me ofrece la ocas ión , y
tratándose de una peregrinación tan fran
ciscana, capitaneada POlO la Reliqui a de
nuestro santo franciscano, San Pascual,
acepto el presidirla en nombre del señor
Obispo de Tortosa. Fr. León, O. F . M.,
Obispo de Teruel."

- ¿No hubo otra representaci ón que la
del Obispo de la Diócesis?

- P 0r parte de la Provincia franciscana
de Ca talu ña , el P . José P ijuán que repre
se n tó a l M. Rvdo. P. Provincial. Y como
un digno rem ate, el Sr. Alc al de de Vill a
rreal, don José Ferrer Ri pollés, en nombre
de la ciudad. Mientras tanto, llegaron unas
letras del M. Rvdo. P . T arsicio Si bold, Pro
vincial de Baviera, en las que nos indica
que, de ac uerdo con el Emmo. Cardenal
Wendel, Arzobispo de Munich, las sa gra
das Reliquias de San Pascual serán expues
ta s a la ven er ación en la iglesia Irancis
cana de Santa Ana.

- ¿P odr ía darme una relación de los
lugares donde fue venerado el Sacro Crá
neo, en su ruta peregrina?

- Te lo diré brevemente: primero en el
monaster io de Clarisas de Tarragon a , como
una in timidad franciscan a y m ístico hom e
naje al Santo de la Eucaris tía . En el con
vento de San Antonio de Barcelona para
solaz espiritual de los Terciarios y veci nos.
En la poblac ión de Fi gu eras nos agu a rdaba
un a grata sorpresa : una caravan a de auto
móviles con el Sr. Alc al de de F igu er as, el
Párroco de la po blac ión , secciones de la
Adoraci ón Nocturna y simpa ti zantes del
Santo aragoné s, nos vin ieron a recibir, para
deposita r la Sacra Reliquia en el convento
de Clarisas de la Divi na Provi dencia . Esta
fue la pr imera jornad a. En la se gu nda, sólo



se veneró en la ciudad de Marsella en la
residencia de los Franciscanos.

-El tercer día, creo que fue acciden
tado, ¿no es así?

-En Tourves, el auto que era portador
del Sacro Cráneo, sufrió un pequeño acci
dente, por lo cual un autocar que conducía
peregrinos y que se dirigían a Niza le fue
entregada la Reliquia para no retrasar más
la espera de los Franciscanos y devotos de
la ciudad de la Costa Azul. Desde aquel mo
mento y mientras se reparaba el auto con
ductor del Sacro Cráneo, fue depositado en
uno de nuestros autocares de peregrina
ción.

- A partir de entonces ya no pudo se
guirse el itinerario propuesto, y que le des
concertaron su horario. Tan amigo de la
puntualidad y le falló.

-Tienes razón. No sólo fue el acciden
te sufrido, sino también otras causas írn-

[vét-l A RI'ST ISéH(R
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previstas. De todos modos seguimos la ruta
a trompicones. A las ocho de la mañana
del cuarto día, llegábamos a Mónaco. Muy
intempestiva la hora para que fuésemos

recibidos por los príncipes y por el señor
Obispo del Principado. En nombre de éste,
nos recibió el Secretario y Deán del Ca
bildo. La Sagrada Reliquia fue paseada
desde el Palacio de los Príncipes a la Cate
dral. En Milán, en el convento franciscano
de Sant Angelo, esperaban con grande in
terés la Sacra Reliquia, pero el novato
guía de la Internacional Exprés, con todos
sus mapas, no llegó a situarse. Y haciéndo
se de noche, optamos prescindir de esta
parada para ir a descansar. Algo parecido
nos sucedió el siguiente día con la comu
nidad franciscana de Insbruck, debido a las
carreteras montañosas de Suiza, y estre
chas por demás, no aptas para autocares
de cuarenta y cuatro plazas como los nues
tros, lo cual nos obligó a una vuelta de 250
Kilómetros, que fue una verdadera lástima
por las consecuencias que se siguieron.

-Sin embargo. la entrada en Munich
fue apoteósica y compensó tantos sinsa
bores de esta larga ruta.

-Muchísimo más hubiera resultado de
haber sido puntuales. La llegada a Munich
la teníamos anunciada para la mañana del
4 de agosto y no pudo realizarse hasta la
tarde del mismo día. Desde Insbruck ha
blamos con los dirigentes del Congreso,
manifestando los percances sufridos. Se
formalizó la hora y la ruta que debíamos
seguir. Apenas cruzamos la frontera ale
mana nos dimos cuenta de la gran expec
tación por la Reliquia del Santo Patrono
de los Congresos Eucarísticos. La policía,
distribuida por todo el curso de la Olym
piastrasse. iba dando noticias de nuestro
paso a la multitud reunida en la plaza de
Santa Ana de Munich. En Weilheim, un
enjambre de jóvenes motoristas uniforma
dos de blanco con banderas del Congreso,
se unieron para custodiar la Sacra Reli
quia, mientras el cielo se cubria de heli
cópteros y aviones que marcaban nuestro
paso y eran un saludo de los aires a San
Pascual Baylón. Al Castillo de Fürstenried
nos aguardaba una recepción formada por
el Emmo. Cardenal de Tarragona, doctor
Arriba y Castro; el Alcalde de Munich y
otros obispos y autoridades. El Sr. Obispo
de Bolivia nos dio la bienvenida en nombre
de los Emmos. Cardenal Legado Pontificio
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y Cardenal Arzobispo de Munich, Dr. Wen
del. ,El Sr. Alcalde de Munich nos saludó
en lengua española, y después de venerar

la Sagrada Reliquia del Cráneo se formó
una larga comitiva para llegar a la plaza
de Santa Ana. Un numeroso conc urso de

Librene Cet áttce

Sucesor de Vda. de

& .. Roses

gente nos aguardaba. La Comunidad Fran
ciscana nos recibió con cruz alzada y re
vestidos de ornamentos sagrados. Aquello
fue algo inenarrable. Los ojos se nos lle
naron de lágr imas y de emoción. San Pas
cu al era recibido con todos los honores de
P atrono de los Congresos y obras eucarís
ticos.

-Le veo muy emocionado relatando
este magno recibimiento . Si le parece bien,
hag amos una pausa, y otro día me contará
lo demás.

-Haremos bien, porque a pesar de que
rer ser breves, hay tela para rato.

- Me lo figuro.

(Continuará)

R~PORTAJ~S MARTINEZ

BODAS

BAUTIZOS

(OMUNION~S

REPORTER EXCLUSIVO DEL TEMPLO

VOTIVO EUCA RISTlC O INTERNAC IO ·

NAL DE SAN PASCUA L BAYLON

Colón , 11 Teléfono 2162

CA 5T E L L O N Mayor Sto.Domillgo. 47 VlllARREAl
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He visto entre temblores de la luna
la gracia titilan te y la belleza,
que en sus cuencos de albor y de perfume
con sonrisas de luz, el huerto encierra.

Mi mente soñadora, en raudo vuelo,
ha cruzado los mares de pureza,
que el naranjo y azahar, a todos brinda,
y ha oteado su gracia y su excelencia,
soñando en los perfumes y colores,
y en el don y fulgor de su riqueza.
¡Cuántos sueños forjó mi fantasía...!
¡Qué deleites de luz y transparencia,
mi alma sintió al mirar el huerto,
síntesis de vigor y de belleza!

11

Hoy he visto otra vez, lo que era nido
de albores, de sonrisas y de perlas,
el huerto, que trenzaba sus amores
con frutos de oro y flor de casta seda.

Mi soñadora mente no ha podido
alzar su vuelo a la región etérea,
y el alma, hecha jirones, sollozante,
ha tejido la trova de la pena.

El huracán pasó con sus bramidos,
y desgarró las ramas y las yemas.

El granizo implacable, heridas graves,
abrió en sus ramas y en sus hojas tiernc

y el fuego, con sus lenguas viperinas,
destruyó sus encantos y bellezas.

11 1
¡Señora!, tu alma pura y agraciada,

hecha de rosas, lirios y azucenas,
fue el huerto primoroso y perfumado
que el Eterno encerró con mano experta,
para que en él, la gracia remansara
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sus temblores de lunes y de estrellas,
y el pecado, con sombras y hu~acanes,

en tu huerto jamás entrar pudlera.
Intentó el huracán con sus bramidos

ajar la rosa de tu gracia inmensa,
y el grarzizo y el fuego, destruc~ores,

pretendieron robar tus excelenclQs,
pero al estar tu huerto tan cerrado
por la mano de Dios, que te preserva,
fuiste con tu CONCEPCION INMACULADA
más pura que la límpida azucena.

IV

¡Salve, Madre, Purísima Señora ...!,
más pura que la luz que el cielo enhebra;
más que la aurora, que al nacer engarza
collares de sonrisas y de perlas;
más que la nieve, que en los altos montes,
teje blondas de nácar y de sedas;
más que el oro, que en crisol fundido,
entre mares de lumbres, centellea;
más que el sol, que al subir a su alto cenit,
al Inundo alumbra, con su cabellera.

V

Eres Hermosa, Limpia y sin Mancilla,
porque al crearte Dios, en TI se queda
y cercó tu albo HUERTO perfumado
para que de El, mansión TU siempre fueras.

P. BER N A R DIN O RUBERT CANDAU
O.F. M.

Gilet, 27, Fiesta de la Medalla Inmaculada, XI-1967.

PAGO ANUAL DE LA REVISTA

Por intermedio de este órgano de cornunicoción, lo Revisto SAN PAS
CUAL, nos acercamos o todos nuestros suscriptores paro comunicarles que
o partir del mes de Enero del año 1968 comenzaremos o posar los reem
bolsos o todos aquellos que se encontraron en blanco por el año de 1967.
Esperamos y se lo recordamos o todos aquellos que aún no hubieren
efectuado el pago que procuren hacerlo cuanto antes sin esperar o que les
posemos el tal reembolso. Agradecidos de antemano.
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IDILIOS DE PORTERIA

POI' ul Iludo. P. Antonio M.' Marclll , U. F. M.

- No pensaba con tigo , Pascualín.
- Lo sabía. Me dí cuenta que al publicar

EL PASTOR DE TORREHERMOSA , tenía un
ayud ant e. No es para recrim ina rle, muy al
contrario. Hace bien . Pronto no po dr é ayu
darle, deb ído a mis estudios , y sí usted tiene
alguien preparado...

-No digas ton terí as. El presentar los úl
timos capitulas de la Historía de San Pascual
en lorma de diálogo, es para que los lec tores
encuentren la prosa más amena. Tú, en cam 
bio , me has ayudado mucho con nue vas
ideas.

-y la que traigo hoyes de pánico .
-No me asustes.
- ¿Recuerda que al hablar de los versos

que hay en la portería de Jumilla , negó que
fuese n de San Pascual?

- Tanto como negar, no . Lo puse en cua
rentena. Es una tradíción que se formó bas
tan tes años después de su muerte.

-Pues, yo leí , durante las vacaciones,
que esos versos que adornaban las paredes
de los conv entos, y servían como pensa
mientos místicos, se vul garizaron a princíp ios
del siglo XVII . Luego, me di cuen ta de que
usted tenía razón .

-Díces " vulgarizar" , lo cual in dica que
:;e había inic iedo ya este proceder.

- Yo no soy tan miticuloso. Por cieno,
me ll amó la atención de que un frai le lego
francisc ano, Fr . Luis de San José, fue un gran
propulsor de los mismos.

- Así es. A este frai le le llamaban " El
Tro vetior de la Señora" , por su gran devoción
a la Virgen María. Y con su simplicidad la
lla maba " La Chiquilla , su Cordera, su Borre
ga . su Div ina Portera ".

- Me gustaría conocer alg unos de esos
versos.

- Voy a complacerte. En Tala vera hay
unos verso s suyos en unos azule jos:

" Por una Por terita

muy agracíada,
tengo el co razón preso

y alma robada.
Entre todas las tia res

la maravilla.
y entre todas las guapas,

iay!, mi Chiquilla:'
-Dice n que en cierta ccasión se le apa

recíó la Virgen, y le di¡o: "iCuánto me agra
das, Luis!" Yo creía que había ílustrado el
convent o de San Anton io de Avíla .

- Efectivament e. Como era po rtero , ani
mab a a los religiosos que sali an o entraban
en el mismo. Así a los que entran, les dice :

" Al ent rar a este Convento,
religíoso francisc ano ,
piensa un po co , bue n cris tiano ,
recapacit a un momento:
recuerda con gran con ten to
que es morada de María ,
que a sus tiernos híjos guía
e intlama en su santo amor;
y es su tít ulo de honor:
Virgen de la Porteria."

-y ¿qué dice al religíoso que va a salir
a la calle?

-Les hab la así:
" ¿Vas a salir, religioso?,

y ¿vas a cruzar la valla?
Pues no olv ídes la medalla ,
si eres híjo cariñoso ,
reverente y amoroso ,
de la Divina Por tera ,
que junto a la puerta espera,
pidién do te un Ave Maria,
para servirte de guia
y de Dulce Medianera ."

- Gracias, Padre, por los datos que me
propo rciona. Le veo más entera do que yo en
los idilio s de portería de Fray Luis de San
José.

-Antes de descea irnos, qu 'ero insinuarte
que este frai le lego era devo tisimo de su
hermano en re lig ión , San Pascual .

- Lo cual podría ser que fuese el autor
de los versos de la Porteria .de San ta Ana
del Mon te en Jum ille , y de ahí naciera la
trad ición .

- Pascuali n . no digo tant o, ni te adelan
tes en una idea qu e la his toria ha ' querid o
ccu ltar para hum il dad del Santo de la Euca
ristía .

s
yCHARLA

(O E T-.. .



A todos nuestros

Colaboradores, ! f

Suscriptores, li
Lectores,

Redactores y

Bienhechores

'J!es deseamos jfelíces lPascuas de

lAavídad y un próspero año 1968.

'J!a IDíreccíón



PRISMA DE L SA AHI
BENDICION DEL RVDMO. P. GENERAL

El 27 del mes de noviembre pasado llega
ba a la Prov incia de Cataluña, conc reta
mente a la c iudad de Barcelo na, para allí
pre sid ir algunos ac tos con memorativos en
honor de San Salvador de Horta en su IV Cen
tenario, cuyo Centenario se ce leb ra actual
mente, que se deb lan de rea lizar y se reali
zaro n en el Convento Franciscano de la Ciu
dad Condal, entre los que tuvo lugar la ben
dición y con sagración del nuevo altar mayor

&!':u .... ':" i " ........ ~ ':,
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de la Iglesia ' de San Antonio de Padua de
dicho Convento. Con tal mot ivo de su ven ida,
tuvo lugar una reunión fra ternal de los Fran
c iscanos de la Provinc ia de Cataluña en el
Cole g io de San Bue naven tura de la c iudad
de Vill anueva y Geltrú .

En dicha reunión y en el saludo que nos
cupo la suerte de poder pre sentar al Rvdmo.
P. General pudimos hablar con su Patern ida d
Reverendísima de las cos as de San Pasc ual
Baylón, de qui en es muy amante y ent re

ellas hab lamos con él del Templo Eucaríst ico
y de la Revista SAN PASCUAL. Al hablar de
la Revista impl oramos su paternal Bend ic ión
para las obras de San Pascu al, pe ro pr inc i
pal mente para la Revista, sus lec tores y co 
lab oradores, a cuya petic ión el Rvdmo. Padre
General accedió, envian do a todos los cola
boradores, bien hechores y lect ores su santa
y seráfic a Bend ic ión , cuyo autógrafo muestra
la fotografía que va adjunt o a estas líneas.

Esta Bend ic ión nos ha llen ado de profu n
do gozo y aleg ría y confiamos que a todos
aquellos a quienes va d irigida esta Bendic ión
se llenarán tamb ién de ese gozo y alegría
que les consolará y dará alientos más decid i
dos para proseguir la ayuda a la Revista y
al mismo tiempo a laa. obras de l Templo.

LAS OBRAS DEL TEMPLO

Como ya info rmáramos a nuestros lecto res
y suscriptores en el núme ro ante rior , a prin
c ip ios del mes de novi embre pasado se die
ron co mienzo nuevamente a los trabajos de
contlnuación en las obras del Templo Euca
rístico de San Pasc ual Baylón. Eíectivamente
se va trabajando con buen ritmo en la cons
trucc ión de las b óveda s que son necesaria s
para pod er hac er la Cúpula del Templo y así
poder llegar a cubr ir la nave del Camarín
con un buen techo y de esta manera conse
guir habilitar para el cult o reli gioso part e de l
Templo, en el que se pueda alabar a Dios y
a San Pasc ual Baylón.

Con ello cr eemos que hab remo s llevado
una buena alegr ía a todos los corazones
amant es de San Pascu al Baylón y de su
obra. De todos modos les decimos que si la
cooperación de tod os es decidida y efectiva,
dentro de muy poco podrán visitar a San
Pascual en su Camar ín, implorando sus ben
diciones y protección en la vida. Abr igamos
la esperanza puesta en los bienhechores que
será así y entonces para las fiestas pat ronales
en honor del Serafín de la Eucar istía, San
Pascual Baylón, podremos celebrar allí co n
todo regocijo esas fiestas. Amantes de San
Pascual a vuestros corazones nos acer camos
para rogaros vues tra ayuda . Os esper amos y
San Pasc ual os espera.



i'e (jelén

al 1;a6erná culo

y t ú, Ciudad de David,

Belén humilde y risue ña,

"no eres la más pequeña

de los clanes de [udá,

pues de ti saldrá un caudillo",

la más rutilante estrella,

y la luz ven drá con ella,

cual prometió lehooá.

y llegó el día anhelado.

Dios se anonada y humilla,

y, en una cueva sencilla,

nace nuestro Redentor.

Batiendo veloz sus alas,

entre vivos resplandores ,

da la nueva a uno s pastor es

un A rcánge l del Señor.

De hinojos ante el pesebre,

¡regio trono del Dios vivo!,

con el corazón cautivo

ante tama ña humildad,

le ofrecen el don precioso

de sus almas candorosas,

como dádivas preci osas

de su ardiente caridad.

El tiempo veloz galopa

1j en su incesante carrera

llega la vo z pregonera

del Serafín de Asís,

que incita al amor al Niño

que en Belén dio a luz María ;

y en sus hijos, a porfía,

cuaja la idea feliz.

San Pascual, pastor y asceta,

vuelca su amor hacia el Niño,

y en su encendido cariño

postrarse quiere a sus pies .

No en Belén busca la "Cu eva" -,
la suya está en el Sagrario

do el divino presidiario

del mundo olvidado es.

En esa fragua div ina,

de seráfico amor llena,

forjóse el alma serena

de este Santo sin igual,

nuevo Moisés, faro y guía,

que en llamas de amor ardiendo

110S va firme conduciendo

al Sinaí celest ial.

PASCUAL USO CUBEDO

Burriana
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Espiritualidad Clariana yRenovación Conciliar

INTRO D UCCIÓN

La fisonomía espiritual de Santa Clara de
Asís merece un prolijo estudio. A los erudi
tos en historia y en hag iogralfa se les pre
senta ante sus ojos un vasto campo de tra
bajo: explorar y profundizar en el alma de
Clara de Asís . Brindamos, pues , la idea de
una minuciosa ta rea de investigación a cuan
tos estén preparados en estas actividades
literarias, con la esperanza de que esos pro 
yectan puedan cristalizar en gozosa realidad .
y un rico panal podrian ofrecernos al pala 
dar del alma , ya que el corazón de Santa
Clara. incandescente de ardores divinos, irra
diaría sus fulgores a aquellos que deseasen
conocer su vida , su pensamiento , su obra....
en fin , su gran amor a Jesucristo. Tal vez ha
llarla eco en jóvenes anhelosas de imitar los
ejemplos de eminente virtud que Santa Clara
nos dio.

Nuestra humilde aspi ración se reduce sólo
a exponer algunas sencillas consideraciones,
como fugaces destellos, de la esp iri tualidad
clariana y la renovación conciliar.

Santa Clara. la dis cípula predilecta de San
Francisco de Asls , la Madre y Fundadora de
una numerosa Famil ia Rel ig iosa . que supo
identificarse admirablemente con los ideales
de santidad del Padre espiri tual y Guía que
Dios le deparó en los caminos de la perfec
ción , y, por ende, imitó lo más posible a
Cris to, Maestro y Modelo de toda santidad,
ha legado a sus hijas rica y honda espiritua
lidad, extraida de la esencia misma del Evan
geli o, denomi n ándo se " espiritualidad cla 
riana " .

Si toda hija se ha de mirar como en un
espejo en el bcndadoso corazón de la madre
que le engendró el ser, para imitarla. cuánto
más nos vemos obligadas a copiar las cuali
cades morales las que voluntariamente. al
ofrecer en holocausto nuestra existencia al
Señor, hemos abrazado la forma de vida de
sa nta Clara y nos llamamo s clarisas.

Tengo para mi -y esta reflexión me ha
inducido a escribir-o necesitamos las clari
sas estudiar, conocer y meditar más los ras
gos característicos del pensamiento de nues
tra Santa Fundadora. Seguramente. después
de saborear la espléndida fisonomia espiri
tual de la Madre que con su espíritu alentó
nuestra alma , procuraríamos reproducir más
en nosotras su conducta y llegaríamos alcan
zar las cum bres de sant idad que Santa. Clara
escaló.

El Conc ili o Vaticano 11 al promover la ade
cuada renovación de la vida religiosa. habla,
como es sabi do. de "un retorno constante
a las fuentes de toda vida crístiana y a la
primigenia inspiración de los institutos y una
ada ptación de éstos a las cambiadas condi
ciones de los tiempos" . Y dice "que se man
tenga fielmente el espi ri tu y propósitos de los
propios fundadores, así como las sanas tra
diciones, todo lo cual constituye el patri
monio de cada institu to" . (Perfectae Carita 
tls, 2. b.)

Existe una palabra que. a mi humilde en
tender. resume tod a la renovacíón que la
Igl esia posconciliar pide hoy a sus fieles
hijos: FIDELIDAD.

FIDELIDAD del sim ple cristiano en el cum 
plimiento de los deberes que le son conna
turales al converti rse en hijo de Dios.

FIDELIDAD de los religiosos. para vivir
hasta las últimas consecuencias, el espíritu
de sus Santos Fundadores.

FIDELIDAD de los sacerdotes. imitando a
Cristo-Sacerdote, en el desempeño de sus
eaqrados ministerios.

FIDELID AD. en fin, de cada persona en los
compromisos contraídos con el Señor desde
el puesto que en la vida le ha asignado la
Providencia. FIDELIDAD, FIDELI DAD . ... de
este modo, el Pueblo de Dios, elevado el
corazón al Padre Omn ipotente, per egrinarla
con paso firme por la tierra hasta arribar a
la ete rnidad .

La tesis de la espi ritualidad cla ri ana que
intentamos desarro llar , se ceñi rá al sigu ien
te esquema:



l. ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD Y
OBRA DE SANTA CLARA.

a) Fundamento y base doctrinal de la
espiritualidad clariana.

b) Fuentes de esa espiritualidad: Evan
gelio, franciscanismo.

c) Ideologla, sicologla y matices del
alma de Santa Clara.

11. PROYECCION DE LA PERSONALIDAD
Y OBRA DE SANTA CLARA.

a) Mentalidad clariana: conciencia, sen
tido y servicio de Iglesia.

b ) Adaptación al mundo y a las épocas

históricas.
c) Trascendencia aprehensible de esa

proyección, fundamento de la fecun
didad espiritual.

111. LA ESPIRITUA LIDAD CLARIANA A TRA
VES DEL CONCILIO VATICAN O 11.

a) Caminos de perfección clar iana : su
distintivo y su pecu liar idad.

b) Renovación y adaptac ión a los est i
los de la esp ir itualidad clar iana .

UNA CLAR ISA

(Continuará )

María,

nn~Ura

Te presento un retrato pequeño de María. Un retrato para la cartera
y para el corazón. O, si lo prefieres, te lo entrego con marco para la mesa
de noche; junto a la foto del ser querido.

El largo anhelo de la Humanidad culmínó con un fruto inesperado:
María. Suc edió en un lugar no localizado en los mapas, en una aldea con
carros y gallinas: Nazaret. La gestación de las cosas sublimas se realiza
en el místerio. La vocación de toda mujer, la maternídad física o espiritual,
nacíó pronto en el corazón expectante de la Virgen . Desde el anuncio
jubifoso del ángel, la Creacíón entera le hablaba del Híjo , de " su" híjo.
Los trigales le cederían color a su cabello , el cielo de Galilea daría hondu
ra a sus ojos. Pero , sin duda, la hermosura mayor se la daría Ella . Su vida
sin mancha sería una donación , cuyo contenido total desconocía , como
las aguas del arroyuelo que ignoran la canción de sus espumas. Sólo
sabía una cosa : servir ía a Cristo con su amor humild e y constan te . Le
ofrecería su inmenso corazón. El amor de nuestras madres se fija en algo
asible. Descansa su mirar en la cuna o acerca el de su hijo , asustado y
menudo, a sus ojos. María nos mec ió a todos los hombres en los brazos
temblorosos de su cariño. Al pronunciar el FIAT , el sí amoroso ante el plan
del Padre, Ella nos aupó en su corazón del estado penoso de l pecado al
gozo desbordante de híjos de Dios. Desde entonces orientamos nuestra
mirada y corazón hac ia Ella , como puente de Cristo a nosotros. Desde en
tonces precisamos que María, su mano sobre la nuestra, eruiesece nuestro
paso vacilante por cam inos de sacrificio y amor. Con la adve rtencia cierta
de que nuestro cam inar no es individual, desgajado de los hombres, sino
sabiéndolo inmerso en el latir fraternal de la Iglesia , hermana en la fe y
en el caríño maternal de María.

Los teó logos han prestado gene rosos todo su vigor a la causa de fa
Madre. Como híjos agradecidos le han dedicado el capitulo final -coro
na- de la Consti tución sobre la Iglesia . ¿Qué falta ahora?, me dirás . Falta
que tú y yo , con ilusión de niños, nos acerquemos a su corazón maternal
en las horas duras del trabajo y en las alegres del ocio . Que cuando
veas el despertar verde de la naturaleza te acuerdes de que , durante este
mes , todos los minutos son latidos del amor de nuestra Madre. No te lo
indicaré todo . Tu amor joven lo irá descubriendo . será una luz nueva sobre
las cosas viejas , como las preguntas de un niño .

H. H.



En la ciudad de ViIlarreal , el día 9 de
agosto de 1967, vtc tirna de fa tal acci de n te
entregó su alm aal Señ or , Di j os é I báñ ez
Roca a la ed ad de 58 años. F ue J osé
Ibáñ~z hombre de re cti tud de ánimo,
hombre de bien, que su po cultivar esme
radamente las virtu-
des cristianas y so
ci ales granjeándose
el aprecio de aque
llos que llegaban
hasta él y sie mpre
dispuesto a la cari
dad para con los de
má s, cumplidor de
su s deberes especial
mente con el hogar que habla formado
en el camino de la vida , Dios habrá pre
miado todo c ua nto hizo por la se nda de
la vida por III práctica de la s vir tudes . A
su s resignados: esposa , Carnen Be-ltr án
Clauselt ; hija, Carmen ; hi jo polltico,
Fernando Cabrera; herm an os, Pascuala ,
Pascual, Dolores y Carmen ; hermanos
pollticos, sobrinos , tio s , p rimos, y demás
familia, enviamos nue st ro p ésame,
GI

E l d ía 22de octubre de 1967,e n la ciudad
de Vitlarree l, de ja ba este mundo para
vol ar a la man sión celest ial y visión de
Dios, confortado con los Santos Sacra
mentos y la Ben dición A pos tó lica de Su
Santidad , D . Franci sco Ga nd ía Barra
china. F ue Francisco Gandla amante
fervoroso de la S ant ísima V irge n sobre
todo en su Inm aculada Con cepción as!
co mo de San Pascual Ba ylón en honor
de quien compuso bellos poe mas. E n
aras de esa devoción al Sa n to de la Fu
carist ía luchó y trabajó de sinteresada
mente por su Te mp lo , de un modo espe
ci al a l frente del Saló n de la Tómbol a

Benéfica pro Templo San Pascual Ba y
Ión como Presidente durante varios años,
as í como en el Teatro San P ascual del
Colegio Franciscano con el fin de recau
dar fondos para las obras. Colaborador
deci dido de SAN
PASCUAL con sus
composiciones poé
ticas , dedicando al
Santo la ve ta de Poe
ta que Dios le diera.
Dramaturgo insigne
cuyas obras fueron
represen tadas en es
ta ciudad, pro Tem-
plo del Santo. Dios nuestro Señor y San
Pascual Baylón con su intercesión le
habrán premiado en el cielo sus desin
teresados esfuerzos en pro de sus obras
y del servicio de Dios. Enviamos nuestro
má s sentido pé same a su s desconso lada s
hijas , hijos pollticos, nieto, herman as,
hermano polltico, sobrinos y dem ás fa
milia y roguemos por su eterno descanso ,

E n la ciudad de Villarreal, el día 11 de
noviembre de 1%7, a la edad de 46 años
se dorm ía en el sueño de los jus tos, Ana
Marta Cheza Canos vfctima de fatal acci
dente, recibiendo la
Santa U nci ón y la
Bendición Apostó
lica. Fue la finada
Ana Marfil Cheza,
mujer de corazón
ti~rno y bond adoso
que supo afron tar
todas las dificultades
de la vida con santa
entereza y sobre todo resi gn ación en la
Voluntad de D ios . Amante de l traba jo



honrado y decidid o, con lo que result aba
una mujer ve rdadera mente hacendosa.
Mujer de virtudes cris tianas que supo
cultivar decididamente y en medio de
grandes dificultades y siempre tuvo una
meta: hacer e l bien a to dos lo s que a ella
se dirigían en de ma nd a de un favo r .
Enviamos nuestra condolencia a sus des
consolados: esposo, José Moner Man
r ique ; madre María Canos; tía, Pascua.
leta; herman os Carmen, Pascual, Juan y
Vicenta; sobrinos, primos y demás fami
lia res. Roguemos todos por el eterno
descanso de su alma .

El día 18 de Noviembre de 1967, e n
Pedrola (Zaragoza) confortada con los
Santos Sacramentos y la Bendición
A postó lica, se dormía e n 111 paz del Señor
a la edad de 78 añ os, Sor Sacramento
Bellmunt Bonet, Era natural de Villa
rreal. Mujer de hondo esplritu religioso
fue Sor Sacramento, Educada en las
virtudes cristianas que había apre ndido
de sus padres pronto sintió la llamada de
Dios Que la escogía para su santo servicio
y servici o del prójimo en el austero Ins
tituto de la Conso lación en el Que se

consagró a Dios nuestro Señor por los
santos votos religiosos. Ya realizado su
ideal de consagrarse a Dios y terminado
su Noviciado, sus Superiores la dedi
caron a la formación de los corazones de
la niñ ez y juventud
a través de la ense
ñanza en los diferen
tes Colegios en Que
la colocaron . Llena
de car idad para con
el prójimo Que sufre
estuvo también en
diferen tes H ospita
les y voluntariamen-
te al términ o de la
Guerra Civil en el de Castellon a donde
fue voluntaria llevada de su ardiente
caridad para con los enfermos. Fue
consumiendo su vida religiosa siempre
al servicio de sus semejantes en dife
rentes puestos sin olvidar la formación
profunda de su espíritu en la virtud y
en el am or de Dios. Enviamos nuestro
más sentido pé same de condolencia a
sus afligidos: hermanas. Carmen y M."
Gracia; herman os pollticos, sobrin os,
prim os y demás Iamil iares . Roguemos
al Se ño r le dé e l descan so eterno.

FABRICA DE LICOR ES

LaG ar za 'Heal

AVIADOR FRANCO, 12 -14 TELEFO NO 182 VIL L A A RE A L



NACI ONALES

LEP E: Manuel Mestre Muriel, 100 pese tas ; Rosario Agrera de los San to s, 15;
Tom asa Agrera de los Santos, 15; Isabel Agrerá de los Santos, 15; Josefa
G alán Diaz, 15. - LERIDA: Purificación Lesant Mo r , 60. - NULES: Ana
Maria Viciedo Manzanet, 50 oO , 'oO , oO , .. , oO ..

EX T R A N J E R O

ALEMANIA: PP. Franciscanos, 76 pesetas; U. S. A. Fundación Conrad F. H.
para las obras, 1.700 .. , .. . . " . oO .. , .. ... ... , .. . .. . .. , .. ... . oO ' .. .... oO, .. .

LO CAL ES

J osefina Menchero, 200 pesetas ; Telesfora Menche ro, 50; Vicente Valls Bel
trán, 60; una devota para las obras, 30; Carmen L ópez para las obr as, 25 ;
Vicente Or tell s Candau, 50; enfermos devota, 15; una devota para las
obras, 100 ; venta de objetos religiosos, 650; vis ita s domiciliarias San
P ascual, 1.413; cepillos , 4.085 oO , oO , , oO, oO ' .

C ELADORAS

MARIA GRACIA P ITARCH y CONCEPCION USO. - Concepción López,
120 pesetas; Manuel Girona Catalá, 60; Carmen Seglar , 60 ; Dolores P i, 60 ;
Eliseo Arrufat, 60; Bautista Lloréns, 60 ; Ismael Peris, 60 ; Ca rmen Bala
guer, 120 ; J osé Font , 60 ; Hermanos Ortega, 60; Maria Navarro, 60; Pas-
cual Sanz, 60 oO , .

MARI CARMEN SEBASTIA y CONCHITA .MOL INER. - San ti ago Manza
net, 12 pesetas; Francisco Arenós, 12; Pedro F uster, 12; J u an Monzó, 12;
P ilar Bono Boix, 12; Saturnino Solá , 12; Crispulo Ser rano, 12; Vda. de
Ismael Miralles, 12; Ram ón Nebot, 12; P aquita Moreno, 6; J osé Janes
Pag és, 12; José P ascual Almela , 12; Enca rn ación Lloréns, 12; José P . For
tea Bort, 12 ; Julián Gancón Calp e, 12 ; Mercedes Monterrer, 12 ; Vicen te
Broch Gorris, 12 ; Saturnino Solá Vid al, 6 ; Pascual Ayet Gil, 12; José
Moner Manrique, 12 .

MARIA Y CONCHITA CABRERA. - F a rmacia Ferrer, 12 pesetas ; Teresa
Edo, 12; Francisco Cabedo, 12; María Mezquita, 12; F arma cia Vilanova,
12; Carmen Gilabert, 12 ; P ascual Vid al , 12; J osé Ruber t , 12 ; María Miró, 12.

MARI CA RMEN CATALAN. - Rosa Mernero, 6 pesetas ; Rica rdo Escrich , 6:

270 '-

1.776'-

6.67 3'-

840 '-

22R'-

108'-



Dolores L lo rca Gil , 6; Dolores Sapor ta , 6; María Graci a Ma ta , 6; Ca rmen
Cantavella, 6; María Jordá , 6; Tejído s Nebot (Castelló n) , 6; Antonio P e
guer oles, 6; Dolores Costa , 6; Dolores Nebot, 6; Dolores Vda. de Ibá ñez , 6;
Concepción F ont, 6; Enrique Vi ñes, 6; B ienvenid a P esudo, 6; Dolores
Guinot, 6; Carmen Mondragón, 6; José Rubert , 6 oo ' • • • • • • ••• • • •• • •• ••• ••

ASUNCION VICIANO. - María Segura , 24 pes e tas; José P . Serrano, 24 ;
Pur ific ac ión Vilanova , 24; Concepción Costa, 30; Maria Gr acia Menero, 24;
Ángel a Renau, 24; Concepción Agramunt , 24; Ro sario Castillo, 24; Car
men Or tells, 24; P ascu aleta Broch, 24; Rosario Costa , 24 ; Luis B a talla, 24;
Ana Ma r ía Serrano, 24 ; Carmen Candau, 24; Co nc epción Usó, 60 o • • • • • • oo

CARMEN ALBIOL MARTI. - Manuel Sanz, 60 pesetas ; A su n ción Moreno,
60; P edro Moreno, 60; P ascual Ramos, 60; María Graci a Gil Víciedo, 60;
Remigi o Navarro, 60; José Sancho, 60; Domingo Martí, 60; María Gracia
Rambla , 60; P ascual Vilanova , 60 . oo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

MARIA DOLORES ORTELLS y CARMENCITA MANZANET. -José Miró,
6 pes e tas; Manuel J ordá , 6; Benjamín Monfor te, 6; Dolores Mezquita , 6;
Carmen Sacristán, 6; Vicente Me zquita, 6; Vicen te Andreu, 6; Carmen
Candau, 6; Bautista Man ñan ós, 6; J esús Vaquer, 6; Vicente García Can-
tavella, 6; Bauti st a Villa r r eal, 6 oo' • • • • • • oo •• • • • • •• • •• ••

ROSA R ITO GURREA y MARI CARMEN GUILLAMON. - José Gil , 60 pe
se tas; Vd a. de Manuel P arra , 60; P ascua l Gr anero, 60 ; J u an F abra Gi
rona , 60; Dolores T ir a do Campos, 12; Pilar Ch abr era, 60; Con chita L lo-
réns, 36 oo • •• • oo • ••• • oo • • •• • • • • • oo • • • • • oo • • ••• • • • •• • ••• •• •• • ••

CONCHITA MIRO. - Antonio Almela, 6 pesetas ; P ascual Usó Fortuño, 6;
Concepción Rubert Ríus, 6; Dolores Elí as Bellmunt, 6; Rosa Diego Lla
verías, 6; Matilde Rubert Ríus, 6; Vicente Font, 6; Vic ente Gil Saporta, 6;
P ascu al F austo Santamaría, 6 . . . ' " .. . . . . . . . .. . . . . ... oo ••• •• • •• •• • • •• • •

CARMEN RODRIGUEZ. - Vicente Pesudo, 24 pesetas; Concepción Monfort,
24; Carmen Rovira , 18; Vicente Chabrera , 24; Bautista Nebot R ambla, 60.

CONCHITA JUAN y R OSA MARIA MONFORTE. - Rosario S aura, 6 pe
setas; Pascual Ayet, 6; Rodrigo Viñes, 6; Agustín Gil, 6; Domingo Font, 6;
nomingo Villarreal , 6; Manuel Bovaira, 6; Carmen Irl es , 6 .

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTISIMO

108'-

402 '-

600'-

72 '-

348' -

54 '-

150'- -

48'

Una devota 15 peseta s, Familia devota 125, D.a Amparo Per is Vda. de Min

garra de Ca stelló n 100, En sufragi o de Jo sé P. Cabrera Dembilio, Dolores Fe-

rre r Badenes y Lolita Nebot Ferrer 50, En sufragio de Rosa Ferrer Ba de nes 25. 315' -

Devota Consuel o 2 litros a ceite, C. T. 2 litros, Un devoto 2 litros, Una devata de

Sagun to 20 litros, M. R. 2 ve las , Un devoto 10 velos, Una devo ta 4 ve las.
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Hoy come ntaremos un fugaz viaje a la que fue primera Villa del Maest razgo ,
cuya meta se halla ligada a todo buen aficionado a la fotografía, al arte y en muy
espec ial a la historia de nuestra Provincia.

En las inmediaciones de Morella -sobrepasadas las crestas de la Vallibana
sufriremos la sorpresa al perder el significado de " La Plana", con que se acom
paña el nomb re de nuestra provincia. El terreno abrupto y montañoso nada dice
en favor de tal denominación y es que el correr de ltiempo nos trajo unos camb ios
naturales que desplazó a los habitantes hacia zonas que con anterioridad no
fueran aptas a la seguridad. Por ello , el Maestrazgo sucumbió ante la fertilidad
y el auge de La Plana, de la que recibió su nombre dentro del lazo hermano de
los límites de la provincia.

Llegados a las puertas de Morella, se contempla el espectáculo del recinto
amurallado, poco frecuente en nuestra provincia, pues aparte de Peñíscola y Mas
carell , pocos vestigios quedan incólumes de la defensa contra asedios bélicos de
tiempos medievales. Sus murallas tienen 10 metros de altas por 2 de espesor,
con paso de guardia por la parte superior y en un recorrido de 2.500 metr~

Persiste en la Ciudad, el sabor y la atmósfera de su pasado esplendor y por
doquier reina el detalle que los artesanos y orfebres morellanos escribieron en
esta zona que señoreó toda la comarca del Maestrazgo.

La calle de Don Blasco de Aragón, con soportales del siglo XIV, es estrecha y
tortuosa, siendo quizá el símbolo de su fisonomía popular. Allí bulle la gente en
día de jolgorio, especialmente por mozos y mozas en día de fiesta , que atavia 
dos en vistosos pañuelos, anudan a sus cuellos jóvenes y lozanos. Su magnifica
Alameda en forma de herradura, es una atalaya de perspectivas maravillosas.

Pero lo que llama poderosamente la atención es su Arc iprestal. Templo gótico
del siglo XII I, declarado Monumento Nacional , con sus interesantes puertas de
Los Apóstoles y de las Vírgenes , así como su coro en ed ificación única en el
mundo , con su no menos meritoria escalera con baranda de estuco enroscada a
una columna sin otro apoyo o base. Es cons iderado por los eruditos, como el
templo más interesante del Reino de Valencia, y si bien puede gozar del priv ile
gio de haber sido visitado por reyes y prínc ipes, su más gloriosa efemérides
acaeció en 1414, por ser testigo de la obstinación del Papa Luna en la fracasada
reun ión que ante San Vicente Ferrer, el Rey de Aragón , cinco cardenales y tres
obispos, se llevó a cabo para la terminación del Cisma de Occidente.

Ante la magnificiencia artfstica de este famoso templo, Basílica Menor agre 
gada a la de San Juan de Letrán, en Roma, cautiva a los villarrealenses que la
visitan , la presencia humilde de San Pascual en uno de sus altares.

Mucho se nos quedará por decir de esta Ciudad "Conjunto Histórico Artlstico" ,
pues su acueducto medieval , sus monumentos civil es, Convento de San Fran
cisco y su Castillo de origen romano, merecen un desarrollo extenso para que
llegue a ustedes con detalle, que por parte de un servidor relataré la impresión
del viaje en un próximo capitulo.

Si deseamos propagar las maravillas de nuestro suelo patrio, debemos visitar
estos lugares, donde cada cual con su aptitud podrá gozar de la paz y expansión
ce espíritu en este turbulento mundo que nos cob ija .

F. FERRER
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