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Nota Editorial

Nuestra Portada

Rec ibimiento del

Cráneo del Santo,

en Albocácer, con

motivo de la fiesta

de las Espigas.

Las fiestas de la Virgen de Gracia ponen punto final
al veraneo para muchas familias aqui en Vil/arrea/.

El viernes anterior al primer domingo de septiembre,
como todos sabemos, celebramos el tradicional y solem
ne traslado desde su ermitorio de la imagen de nuestra
celestial Patrona, a la que tributamos apoteósico recibi
miento. Es uno de los actos religiosos más emotivos de
nuestro pueb.'o. Este sentimiento piadoso deben sentirlo
todos porque la acogida es unánime. AIIf acude todo el
mundo sin distinción, jóvenes y viejos, hombres y muje
res. Ojalá perdure como hasta ahora esta tradición, pues
será señal evidente de que el espiritu religioso permane
ce latente entre nosotros.

En cuanto al final «oficial» del veraneo a que antes nos
hemos referido, todos los años se oyen las mismas lamen 
taciones, sobre todo si, como en el presente, la Virgen lie
ga a la ciudad dentro del mes de agosto. Es un corte pre
maturo del veraneo obligado por la circunstancia de la
festividad.

Realmente es cierto, pero de no mediar dicha circuns
tancia, ¿se podria prolongar mucho más la permanencia
estival en el «meset»? A lo sumo quince dias, pues en se
guida suelen empezar las lluvias, el dia se acorta a pasos
agigantados, terminan las vacaciones y los niños han de
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acudir a las escuelas, etc., lo que significa que hemos de
reanudar la vida normal aunque nos embargue un senti
miento nostálgico del verano, pero hemos de resignarnos,
ya que no podemos cortar el curso de las estaciones del
año.

Este mal humor tiene en estos tiempos cierta exp li ca
ción, pues las circunstancias del veraneo en los «mesets»
han cambiado favorablemente. Las personas mayores re
cordamos bien a aquellos «pobres» maridos de no hace
muchos años, haciendo de recaderos utilizando al efec to
el casi único medio de transporte rápido que enton ces
existia , la bicicleta, con cuyo vehlculo bien cargado de
provisiones, llegaban al «meset» cansados y sudorosos a
medio dla, para luego de comer volver a la tarea. Aque
llos «pobres» deseaban de todo corazón la llegada de la
Virgen de Gracia como una liberación. Justificaban tan
tos sacrificios los hijos pequeños de la familia . Ahora , en
cambio, con los «mesets» más confortables y disponien
do de coche propio casi todos, no es de extrañar se te
mente como un hecho desafortunado el fina l de tempora
da veraniega.

Pero, bromas aparte, volvamos nuestra mirada a nues
tra celestial Patrona imitando a San Pascual. Es sabido
que cuando fue destinado al convento de Villarreal, venia
contento y feliz sólo porque la Santísima Virgen era tit u
lar del monasterio. El Santo nos dejó trazado el camino,
pues el mismo motivo que él tuvo , lo tenemos nosotros
para sentirnos felices en el orden espiritual. Ella es nues
tra Patrona y le debemos amor de hijos, fidelidad, devo
ción . Invoquémosla en toda ocasión con la seguridad de
ser atendidos, como lo fueron nuestros antepasados que
cumplieron un deber de gratitud con el voto de honrar a
la Señora todos los años con cultos solemnes de acción
de gracias por el cese de la epidemia que azotaba a la
población.

Nosotros nos sentimos satisfechos de haber podido
cumplir con presteza una obligación que teniamos con la
Santlsima Virgen. El templo de San Pascual estuvo huér
fano durante varios meses, faltaba la presencia de una
imagen de nuestra Señora que le diese calor de hogar.
Su ausencia nos tenia preocupados pensando que no se
puede concebir un templo católico sin una imagen de la
Virgen Maria y pensando también que San Pascual no es
tarla contento de nosotros si no cubrlamos cuanto antes
este importante vacia. La festividad de la Virgen de Gra
cia, por asociación de ideas, nos ha hecho recorda r lo
acaecido y nos sentimos felices de haber podido cumplir
un grato e insoslayable deber y nos satisface proclemer
lo una vez más.

Nos sumamos a la alegria de nuestra ciudad con mo
tivo de las fiestas en honor de nuestra Virgen de Gracia
al tiempo que le pedimos derrame copiosas bendiciones
sobre todos y cada uno de sus hijos.
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LOS FBllNCISCJlNOS EN lllLLllBBBllL

Por FRAY JaSE MARTI, O. F. M.

La santidad en el convento del Rosario. - Podemos afirma r que el conven
to del Rosario, desde su fundación , fue escuel a de santidad, Seguramente que
nos habremos percatado de ello a medida que se ha ido desarrollando esta his
toria ; pero ello fue realid ad , sobre todo, últimamente cuando, resueltas ya to
das las dificultades de orden material, los fra iles pudieron dedicarse por com
pleto a su alta misión del espíritu. Así, en el momento de ser destinado allí
fray Pascual, nos encontramos en que habita en el conve nt o del Rosario su
amigo fray Andrés Hibernón, que después tambi én fue beatificado. El Beato
Andrés Hibernón nos es especialmente simpático por sus especiales relaciones
con San Pascual. Así fue a fray Andrés a quien conoció por primera vez en
el convento de Ntra. Sra. del arito, en Monfort e del Cid, cuando fray Pas
cual, yendo en busca de los frailes que había conocido en una visión y cuya
Orden tenía que abrazar, llamó por primera vez a sus puerta'>. Y ahora, pre
cisamente al final de su vida, y en otro con vento dedicado a la Virgen Santí
sima, vuelve a encontrarse con nuestro fray Andrés, gloria también del con
vento del Rosario de Villarreal .

Hubo, sin embargo, otros que no llegar on a la gloria de los altares, pero
que también , por su virtud y celo, dieron gran presti gio a nuestro convento.
En los mismos tiempos de San Pascual, habitaba tamb ién en el convento del
Rosario un joven religioso, llamado fray Pedro Cabrellas, célebre no tanto por
la elocuencia de su predicaci ón, como por la santidad de su vida . Oigamos al
Cronista de la Provincia de San Juan Bautista, el P. Panes (Primera parte, pá
gina 122), que escribe lo siguiente: «Desta hermosa Raquel (la Virgen Santísi
ma), Madre abundantíssima de rabidur ía, bevió sin duda la mucha que tuvo
fray Pedro, assi para aver con ocido a Dios, y gustado de su suavidad; como
para darle a conocer y gustar a otros: lo qual hizo con gracia muy particular
median te la predicación, cuyo ministerio exerci ó con singular espíri tu y zelo
de la salvación de las almas; aprovechá ndose del artificio y gala de la eloquen
cia como de deleytable cebo para prender con el oculto harpon de la util doc
trina. No obstante esto, no quiso el Señor que le sirviesse mucho en el pul pito,
pues antes de los 30 años de edad cortó el hilo a su vida .. . D Conociendo fray
Pedro la santidad de fray Pascual y aquejado aqu él de grave enfermedad, qui
so conocer el pronóstico de fray Pascu al, y éste, por inspiración del Señor, pre
dijo su pronta muerte. No se entristeció fray Ped ro, sino que desde entonces
se preparó con ahínco para tan gran suceso.

Así del convento del Rosario de Villarreal, llamado popu larmente de San
Pascual, fund ado en tan firmes -fundarnentos de 'santidad y con la presencia a
través de tantos siglos del glorioso cuerpo de San Pascual Bailón, muy bien
podemos decir de él que ha sido un conv ento especialmente bendecido por
Dios.

Pero como es muy bien conocida su historia, a partir de ahora, a través de
la vida de San Pascual, y de ella hay mucho y muy bien escri to , en los siguien
tes apuntes solamente nos fijaremos en algunas cosas insignificantes, pero no
conocidas, ha sta llegar a la expulsión de los franciscano s del convento en 1835.
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Anotaciones R. A. G.
En el volumen de opúsculos escritos o reunidos por

San Pascual Bailón, para su «recreación espiritual", como
él confiesa. hallamos varias letrillas al Santísimo Sacra
mento, compuestas por el Santo para ser cantadas con
música religiosa popular, con aquellas tonadas de más
privanza entre las gentes; además, que él mismo con estas
simples melodías ocupaba sus ocios espirituales, durante
las andaduras por las sendas y vericuetos que le lleva
ban a los pueblos, en misión de mendigo por amor de

\ I Dios. Si popular era el canto, no menos sencillo es el
,\t..YJ, J!¡// verso. Son rimas sin pretensiones literarias. aunque por
~~/f~su ingenio y viveza, por una cierta gracia retozona y

~
~®f-alegre, son delicia de espíritus enamorados como el suyo,

---~11 Y creación de una mente no tan indocta como se ha
I ~~ . ' querido presentar la del leguito franciscano. Aqul van dos

muestras.

EL BARQUILLERO DE LA EUCARISTIA

Esta popularísima letrilla encanta por su sencillez in
geniosa. Es sabido con qué placer hemos comido todos
esas delgadas láminas de harina, dulces y crujientes, que,
formando cucuruchos. llamados barqu illos, consumíamos
en la niñez. Hace años no había niño de pueblo que no
fuera a dejar en manos del popular barquillero, que lle
vaba la golosina encerrada en una caja alta en forma de
tambor, que tapaba con una ruleta y que, al girar sobre
unos números, señalaba, al parar, qué cantidad de bar
quillos nos correspondía por el número de céntimos
jugados al azar de la aguja de nuestras ansiedades. En
tiempos de San Pascual estos barquillos se llamaban «su
plicaciones". Pues bien, como si él fuera un barquillero,
de una simpatía que se ganaba todas las voluntades,
ofrece la mejor golosina espiritual que puede paladear
un alma golosa de Dios: la Hostia Santa, la Santa Euca
ristía, «que es Dios debajo de pan" . Y esto «a la una
y a las dos" -y también a la tercera-o Y las br ind a
«sin dineros" .
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¡Caramba!, fray Pascualillo, si te hubiera conocido en
mi niñez, cómo hubiera acudido todos los días a comer
de tus barquillos, de tus «suplicaciones»! Cuando yo
era monago de la iglesia de mi pueblo, de balde no ca
taba más que los retalitos sobrantes que dejaba la guillo
tina del cura don Higinio, que cortaba las redonditas hos
tias que iban a ser consagradas. Eso, además de las pe
queñas formas que, a espaldas de él, sustraía de la caja
en que las guardaba en la sacristía y que con un sorbi to
de vino dulce, que so b r ab a de las vinajeras, era m¡
sueldo de acólito. Aparte de que el «oficio» de mona
guillo me permitia entrar en la escuela a cualquier hora,
después, claro, que lo hacían los demás ; y aun de poder
hacer novillos algún día, so pretexto de necesarios que
haceres en la iglesia. Leed, pues, con placer y saboread
las «suplicaciones» de nuestro seráfico poeta:

¿Quién come suplicaciones
que sin dinero se dan ,
que es Dios debajo de pan?

Suplicaciones, y tales,
¿quién no las come tal día,
que las amasó María
en sus manos virginales?
Coman todos los mortales
fruta con que vivirán,
que es Dios debajo de pan.

Es una fruta muy buena,
de gran sabor y consuelo,
que vino, de allá, del cielo,
y al mismo cielo nos lleva .
Esta fuerte me dio de Eva,
ésta dio la vida a Adán,
que es Dios debajo de pan.

A la una y a las dos,
y también a la tercera.
¡Ay, señores!, ¿quién le quiere,
que se da de balde Dios?
iSus! todos lIeguémonos
do las grandezas están.
que es Dios debajo de pan.
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VIERNES, 31 AGOSTO

A las 19 horas. - Autoridades, Reina de las Fiestas y Damas de su Corte,
Clero, Asociaciones Religiosas y Vecindario, se trasladarán frente al
Convento de los PP. Carmelitas para dar la bienvenida a la Imagen
de Nuestra Patrona. Después, se formará la Procesión para acompa
ñar a la Virgen hasta la Arciprestal.

A las 22'30. - Verbena, en la Terraza Madrigal, amenizada por un famoso
conjunto.

SABAOO, 1 SEPTIEMBRE

A las 10 horas. - Concurso de Caballerías de Tiro y Arrastre en la aveni-
da de Calvo Sotelo, primera prueba.

A las 13. - Prueba de ganado vacuno.
A las 15. - Continuación de las pruebas de Tiro y Arrastre.
A las 17'30. - En la Plaza de Toros, actuación del «Grupo de Majorettes de

Santa Sofía».
Exhibición de ganado vacuno.

A las 19. - Competiciones de netaclón en las Pis c i n as Municipales. eeVI
Trofeo Virgen de Gracia». Participan los equipos: Ferca San José de
Valencia, Club Natación O. J. E. Gandía, Club Natación Vinaroz y
Club Natación Villarreal.

A las 22'30. - Exhibición de ganado vacuno y eeToro de fuego,•.

DOMINGO, DlA 2

A las 9 horas. - Tiro de Pichón a Brazo, en el cauce del río Seco, organi
zado por la Sociedad de Cazadores cela Dehesa» y patrocinado por
el Ilmo. Ayuntamiento.

A las 10. - Misa Solemne, en la Arciprestal, en honor de Nuestra Excelsa
Patrona. Asistirán Autoridades, Reina y Damas de su Corte y la Co
ral Polifónica ce Francisco Tárrega.. interpretará la eeMisa Eucarística»,

A las 10'30. - En la Avda. de Calvo Sotelo, segunda jornada del Concur
so de Caballerías de Tiro y Arrastre.

A las 11'30. - Inauguración de la EXposición de Fotografías sobre « El Arte
en la Provincia», en el Salón los luises.

A las 15. - Final de las pruebas del Concurso de Caballerías de Tiro y
Arrastre.

A las 17'15. - Fútbol. liga Tercera División: C. O. Gandía • VlIlarreal F. C.
A las 18'30. - Solemne Proceslcm con asistencia de Autoridades, Reina y

D
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LUNES, DIA 3

A las 9 horas. - Misa de Réquiem en la Arciprestal.
A las 10'30. - En las Piscinas Municipales, competi ciones de Natación

para niños y niñas, y Cucañas.
A las 13. - Prueba de ganado.
A las 15'30. - TENIS. En las pistas del ..Grupo Escolar Cervantes», elimi

natorias del «111 Campeonato Local de Tenis », pa troc inad o por el
Ilmo. Ayuntamiento.

A las 17'30. - Exhibición de ganado vacuno.
A las 20. - En el Pabellón Polideportivo, BALONCESTO. Equipos juveniles.
A las 22'30. - VERBENA en las pistas del Jardín Alaska, amenizada por un

famoso conjunto.

MARTES, DIA 4

A las 11 horas. - Eliminatorias del Campeonato Local de Tenis.
A las 13. - Prueba de ganado vacuno.
A las 15'30. - Continuación de las eliminatorias de TENIS.
A las 17'30. - Exhibición de ganado vacuno.
A las 20. - Partido de Baloncesto entre el equipo femenino de Villarreal y

un conjunto de categoria nacional, en el Pabellón Poli deportivo.
A las 22'30. - TEATRO Valenciano a cargo de «La Agrupación Coral ELS

XIII» de E. y D., en el Salón ELS XIII.

MIERCOLES, DIA 5

A las 10'30 horas. - Competiciones de Natación para niñas y niños, en las
Pisc inas Municipales, y CUCAfilAS.

A las 11. - TENIS. Nuevas eliminatorias.
A las 13. - Prueba de ganado.
A las 15'30. - Partidos del Campeonato Local de Tenis.
A las 17'30. - Exhibición de ganado vacuno.
A las 20. - BALONMANO en el Pabellón Poli deportivo.
A las 22'30. - Suelta de vaquillas y eeFiesta de las Antorchas».

JUEVES, DIA 6

A las 11 horas. - Eliminltorlas de TENIS, que con tinuarán a las 15'30.
A las 13. - Prueba de vaquillas.
A las 17'30. - FESTIVAL COMICO·TAURINO-MUSICAL, con la actuación de

una famosa Banda y, a continuación, vaquillas.
A las 20. - Presentación ai público del equipo CAJA RURAL VILLARREAL

de Baloncesto, en un partido contra un equipo de Segunda División.
A las 22'30. - En ei Salón de Actos de la Biblioteca, gran velada artísti

ca, con la actuací ón de la Cor:ll Polifónica eeFrancisco Tárreqa» y del
ext raordinario guitarrIsta Manuel M. Abella Ferriz.
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VIERNES, OlA 7

A las 11 y 15'30 horas. - TENIS.
A las 13. - Exhibición de ganado vacuno.
A las 17'30. - Nueva exhibición de ganado vacun o.
A las 19. - Carreras CICLISTAS para Infantiles y Alevines, en la Avda. Pío

XII, organizadas por el Club Ciclista Villarreal.
A las 22'30. - VERBENA amenizada por un famoso conjunto, en la Terra

za Madrigal.

SABAOO, OlA 8

A las 11 horas. - Partidos de semifinal del Campeonato de Tenis.
A las 13. - Prueba de vaquillas.
A las 15'30. - Continuación de las semifinales de TENIS.
A las 17'30. - En la Plaza de Toros, nueva actuación del «Grup o de Ma·

jorettes de Santa Sofía».
GRAN FESTIVAL TAURINO, con la actuación de dos destacadas fi·
guras del to reo.

A las 22'30. - Exhibición de ganado vacuno y «TORO DE FUEGO».

DOMINGO , OlA 9

A las 9'30 horas. - Tiro al Plato , en el campo del Termet de la Ermita, oro
ganizado por ce l a Dehesa» y patrocinado por el Ilmo. Ayuntamiento.

A las 10. - Desde la plaza del Generalísimo, salída de los ciclistas que too
marán parte en la «VIII RUTA DE AZAHAR ». Carrera Regional para
corredores Juveniles A y B, organ izada por el Club Ciclista y patro
cinada por el Ilmo. Ayuntamiento.

A las 10'30. - Partidos finales del «111 Campeonato local de Tenis» yen·
trega de trofeos a los vencedores.

A las 13. - llegada de los ciclistas a la meta Instalada en la Avda. Pío XII.
A las 16'30. - Ofrenda de Flores a la Virgen, en la Arciprestal, y a contl·

nuación, salida de la Procesión de retorno de Nuestra Patrona a su
Ermitorio.

A las 22'30. - CONCIERTO por la Banda de Música de nuestra ciudad, dl
rigida por D. Onofre Prohens Capó, en la plaza del Generalísimo.

A las 24. - Disparo de un Castillo de Fuegos Artific iales y de la Traca fi·
nal de los festejos.

El Alcalde,
MANUEL AMOROS CASTAf.lER

El Secretario,
FRANCISCO S. APARICIO

El Presidente de la Comisión de Fiestas,
SAMUEl GARRIDO JUAN

la Comisión se reserv a el derecho de alterar o modificar el orden de los
festejos.
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Mayores facilidades para comulgar

INSTRUCCION PARA FACILITAR

LA COMUNION SACRAMENTAL EN

DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS

El testamento de inmensa caridad
que nuestro Señor Jesucristo dejó a
su Iglesia, o sea el inefable don de la
Eucarist ía, que es el mayor de todos,
reclama que cada día sea más pro
fundamente conocido tan gran miste
rio y se participe más abundantemen
te su saludable virtud. Por lo cual la
Iglesia, con el fin de fomentar la pie
dad hac ia la Eucaristía, que es ca
beza y centro del culto cristiano, más
de una vez promulgó leyes a propó
sito y oportunos documentos, llevada
del anhelo y solicitud pastorales.

Más parece que las nuevas cir
cunstancias de los tiempos piden ma
yo res facilidades para la S. Comu
nión, quedando a salvo siempre la
suma reverencia debida a tan excel
so sacramento, a fin de que los fieles,
partic ipando más copiosamente de
los frutos del sacrificio de la Misa,
más pronta y activamente se consa
gren a Dios y al servicio de los hom
bre s.

Primeramente h ay q ue proveer
par a que , por falta de ministros de la
S. Comunión, su recepción no resul
te, o imposible o difícil ; después, para
que los enfermos no se vean impe
didos de tan gran consuelo espiritual,
o de la recepción de la S. Comunión
por la ley del ayuno que, aun siendo
tan benigna, no puedan guardar. Y
por último, parece ser conveniente
que , en ciertas circunstancias, se
concedan a los fieles que lo pidan, re-

cibir debidamente la comunión sacra
mental dos veces en un mismo día.
Episcopales, se hacen públi cas las si
guientes normas:

1. De los ministros extraordina
rios para distribuir la S. Comunión.

2. De una más amplia facultad
para comulgar dos veces en un mis
mo día .

3. D.e la mit igación del ayuno
eucarístico en favor de enfermos y
ancianos.

4. De la piedad y reveren cia ha
cia el Smo. Sacramento cuando el
Pan Eucarístico se deposita en la
mano del comulg ante.

DE LOS MINISTROS

EXTRAORDINARIOS

PARA DITRIBUIR LA S. COMUNION

Las circunstancias en que se echa
de ver la falta de abun dancia de mi
nistros para la distribución de la Sa
grada Comun ión , son var ias:

- Durante la Misa, a causa del
gran concurso del pueblo o por es
pecial dificultad del celebrante.

- Fuera de la Misa, cuando por
tratarse de lugares distant es resulta
difícil llevar las Sagradas Especies,
sobre todo por modo de Viático, a
los enfermos en pelig ro de muerte o
bien cuando el mismo número de en
fermos, sobre todo en hospitales o
establecimientos semej ante s , exige
muchos ministros. A fin, pues , de que
no carezcan de este sac ramental con
suelo y ayuda los enfermos que, es
tando en gracia y ten iendo recta in-
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tención , desean participar en el sa
grado convite, ha juzgado oportuno
el Sumo Pontífice constituir ministros
ext rao rd inarios , que puedan adminis
trarse a si mismos y a otros fieles la
S. Comun ión con estas determinadas
y taxat ivas condiciones:

1. Los Ord inarios del lugar tienen
facu ltad, en virtud de la cual pueden
per mit ir a una persona idónea, nomi 
nalmente escog ida como miembro ex
tra ordin ari o (sea para un caso dado,
sea temporalmente, o sí así lo exige
la necesidad, de modo permanente),
comulgarse a sí mismo , o distribui r el
Pan Euca rístico a otros fieles , y llevar
los a los enfermos que moren en casa ,
en los casos en que :

a) Falten sacerdotes, diáconos y
acólitos.

b ) Los dichos estén impedidos
para administr ar la S. Comunión por
otro ministeri o pastoral, mala salud
o edad avanzada.

e ) Sean tantos los fieles que pi
den la S. Comunión, que se prolon
guen demasi ado la celebración de la
Misa o la distr ibución de la Eucaris
tía fuera de la Misa.

11. Los mismos Ordinarios del lu
gar tien en facu ltad de permitir a cada
sacerdote que desempeñe los sagra
dos ofic ios , el que puedan eleg ir a
una persona idónea que, en casos de
verd adera necesidad, para un acto,
distribuye la S. Comunión.

111. Los citados Ord inarios del lu
gar pueden delegar estas facultades
a los Obispos Auxil iares, a los Vica 
rios Episcopale s y a los Delegados
Episcopal es.

IV. La persona Idónea, de que
se habl a en los nn. 1y 11 , será desig
nado con fo rme al orden con que se
cit a (aunque mudable según el pru
dente jui cio del Ordinario del lugar) ,
a saber: lector, alumno de seminario
mayor, relig ioso, relig iosa. catequista,
fiel cristiano: hombre o mujer.

V. En los oratorios de las Co
mun idades religiosas de ambos sexos
el come tido de distribuir la S. Comu
nión , en las circunstancias apunta
das en el n. 1, convenientemente se
puede encomendar al Superio r que
carezca de orden sagrado o a la Su
periora o a sus vicarios.

VI. Conviene, si el tiempo lo per
mite, que la persona idónea, escogida
nominalmente po r el Ordinario del
lugar para adm inistrar la S. Comu
nión , y la persona eleg ida , según lo
dicho en el n. 11 , por el sacerdote fa
cul tado, reciban el encargo con fo rme
al rito anejo a esta instrucción y que
realicen la distribución de la S. Co
munión según las normas litúrgicas.

Como quiera que estas fac ultades
solam ente se otorgan atend iendo al
bien espiritual de los fieles y para
casos de verdadera necesidad, ten 
gan presente los sacerdotes que por
ellas no quedan exim idos ellos del de
ber de distribu ir la divina Eucaristía
a los fieles que leg ít imamente la pi 
dan y especialmente de llevársela y
dársela a los enfe rmos.

Es necesario que el fiel crist iano,
ministro ext raordinario de la S. Comu
nión , esté debi damente inst ru ido y
sea recomendable por su vida crist ia
na, po r su fe y sus costumbres. Es
fuércese por ser idóneo para tan alto
ofic io, cult ive la piedad hac ia la San
tísima Eucaristía y sea ejem plo para
los demás por su devoción y reveren
cia hacia el augus tísimo Sac ramen to
del Altar. No sea escogido ning uno
cuya des ignación pudi era cau sar ex
trañeza a los fieles.

FACULTAD MAS AMPLIA PA A

COMULGAR DOS VECES EN UN

MISMO DIA

Conforme a la disc iplina ac tual
mente en vigo r, los fieles pueden co-
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mulgar dos veces en el mismo día:

- En la tarde del sábado o de
víspera de fiesta de precepto, si de
sean cumplir el precepto de oír Misa ,
aun cuando por la mañana ya hubie
ran comulgado.

- En la Segunda Misa del Do
mingo de Pascua y en una de las Mi
sas que se celebren el día de Navi
dad , aunque lo hubieran hecho en la
Misa de la Vigilia Pascual y en la No
che de la Navidad del Señor.

- En la Misa vespertina del Jue
ves Santo, no obstante haber comul
gado en la Misa Orisrnal.

Pero como, además de los casos
enumerados, se dan otras circunstan
cias del mismo género que aconse
jan una segunda Comunión, se pre
c isa determinar aquí las razones de
la nueva facultad que se concede.

Permanece intacta la norma que
la providentísima Madre Iglesia derivó
de una secular costumbre y recibió
como ley canónica , en virtud de la
cual una vez al día se permite a los
fieles acercarse a la Sagrada Mesa;
ni se permite que por sola devoción
dicha ley sea traspasada. A cierto in
considerado deseo de reiterar la Co
munión, se debe oponer que la virtud
del sacramento (por la cual se ali 
mentan , se robustecen y se expresan
las virtudes de la fe, caridad y ade
más) es tanto mayor cuanto uno con
más devoción se acerque a la sagra
da mesa. Conviene, en efecto, que los
fieles pasen de la celebración a las
obras de car idad, de piedad y de
apostolado, a fin de «mantener en sus
costumbres y en su vida lo que han
rec ib ido por la fe y el sacramento».

Mas pueden darse especiales cir
cunstancias en que asístan a alguna
celebración comunitaria los fieles que
en el mismo día ya recibieron la sa
grada Comun ión , y también los sacer
dotes que ya celebraron la Misa. A

los tales será permitido comulgar se
gunda vez en las siguientes circuns
tancias:

1. En aquellas Misas rituales en
que se administran los Sacramentos
del Bautismo, Confirmación, Unc ión
de los Enfermos. Ordenes Sagradas y
Matrimon io, co mo también en la Misa
en que se distribuye la Prime ra Co
mun ión .

2. En las Misas de la Consagra
ción de una Iglesia o de un Altar,
de la Profes ión religiosa, de la co la
ción de la «misi ón canónica" .

3. En las siguientes Misas de di
funtos: exequ ial, después de rec ib ida
la noticia de la muerte, en la últi ma
sepultura de un di funto, en el aniver
sario primero.

4. En la Misa principal ce leb ra
da en la Iglesia Catedral o parroquial
en la solemn idad del Smo. Corpus
y el día de la Visita pastoral ; en la
Misa celebrada por el Supe rior Mayor
religioso con ocasión de la Visita ca
nónica, de pecu liares reuniones o de
Capítulos.

5. En la Misa princ ipal de un
Congreso Euca rístico o Mar iano, in
ternacional o nac ional, reg i o na I o
diocesano.

6. En la Misa princ ipal del Viá
tico, con ocasión del cual se puede
distribuir la Comun ión también a los
familiares y amigos del enfe rmo que
se hallen allí presentes.

7. Fuera de los c a so s arriba
mencionados, pueden los Ordinarios
del lugar conceder, para un acto, fa
cultad de rec ibi r la S. Comunión dos
veces en un día siempre que , por
circunstancias verdaderamente pecu 
liares, a tenor de la presente Instruc
ción, ellos juzguen que es leg ít ima la
repetida recepción.

(Conttnuar á)
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GACETILLAS

Peregrinaciones: La más destacada tu vo lugar el domingo, día 1.0
de julio, procedente de Gata de Gorgos, compuesta de tres au tocares
ex profeso para visitar a San Pascual. Hubo misa especial para los
visitantes que ofrendaron pan y vino para consagrar y también flores.
Fue un acto muy emotivo.

Se regist raron en distintas fechas otras peregrinaciones, vari as pro
cedentes de: Valencia, Barcelona, Puig, Utiel, Murcia, Madrid, Vina
roz y Chert. Apart e hub o otras sin controlar por no haber mediado
aviso previo.

Atend imos a todos como solemos y debemos.

Numerosos reclutas, antes de incorporar se al Ejército para cum
plir el servicio militar , desfil aron por el templo para despedirse de
San Pascual y marcharon provistos de «cordcncitos».

Que la bend ición del Santo les acompañe .

Ta mbién hemo s atendido la visita a San Pasc ual de una familia
que no quiso facilitar nombre ni poblaci ón de residencia. Este mat ri
monio nos explicó que uno de sus hijos, sin ser mudo, se daba el
caso que no podía hablar. Invocaron a San Pascual insistentemente y
al cumplir el chico la edad de 15 años se le desató la lengua. En agra 
decimiento a esta gracia han hecho prom esa de visitar todos los años
al Santo y entregar una limosna consistente en el peso del muchacho
en trigo o su equivalenci a en dinero . Es una promesa original, que
han cumplido.

Igualmente un matrimonio residente en Valencia giró visita a San
Pascual, cumpliendo promesa de acción de gracias; pues según nos
explicaron los aludidos cónyuges, la esposa estaba postrada de reum a
muchos años. Visitó al Santo y la sentaron en el lugar del refectorio
que el mismo ocupaba en vida. A los dos días de la visita, el méd ico
que la atend ía dijo que estaba curada. Así nos 10 contaron con mucha
emoción.

Estudiantes: Durante los días de exámen es, chicos y chicas, en nu 
tridos grupos, desfilaron ante el sepulcro de San Pascual, y podemos
suponer el motivo de estas visitas que resultaro n francamente simpá
ticas.

El día 14 del pasado mes de julio viajamos a Albocácer acompañan
do la reliquia «Sacro Cráneo» de San Pascual para la fiesta de las es
pigas. El recibimiento fue apoteósico, con asistencia de nuestro amado
señor Obispo y algunos canónigos, autoridades, represen taciones de la
Adoración Nocturna Diocesana y pueblo en masa con su Banda de
Música. Las calles aparecían engalanada s. En los actos celebrados, la
sagrada reliquia ocupaba lugar preferente, siendo muy venerada por
los fieles.

Rendimos especial homenaje de gratitud al Rvdo. Sr. Cura Párro
co de Albocácer, don Vicente Gimeno, hijo de Villarreal, por las aten
ciones recibidas y le felicitamos por el éxito de la fiesta, ya que el
peso de la organización estuvo a su cargo.
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DIALOGANDO...

Personajes: Alfonso y Vicente

V.-Se están terminando las vacaciones y hemos de ir pen
sando en la vuelta a la normalidad.

A-Por tal causa, el mes de septiembre no resulta simpático
a mucha gente.

V.-Así es, aunque no hay para tanto.
A.-Claro que no, además en septiembre en muchas pobla

ciones, como la nuestra, por ejemplo, son fiestas patro
nales.

V.-No deja de tener dicho mes sus alicientes, pero vayamos
a lo nuestro.

A-Te escucho complacido.
V.-En nuestra última entrevista comentábamos la falta de ca

nalones en el edificio del templo.
A.-Efectivamente.
V.-Hay quien ha comentado, por su parte, que la Arciprestal

lleva muchos años construida y carece de ellos sin que
le haya pasado nada a la obra.

A.-Es cierto, pero tal vez las aguas caen allí bastante distan
ciadas de las paredes para no perjudicarlas.

V.-Es posible.
A.-Pero el caso nuestro es distinto, pues en los días de fuer

tes lluvias por alguno de los ventanales se producían go·
teras.

V.-Las he visto.
A.-Por eso los técnicos nos han insistido dando carácter de

urgencia al asunto.
V.-Ya he visto que están colocados los citados canalones mi-

rando desde la calle Polo de Bernabé.
A-Observo que no pierdes detalle y me alegro.
V.-Entonces, ¿está resuelto este problema?
A-De momento lo tenemos resuelto, pues hemos logrado dar

cauce a las aguas pluviales que desde la nave central vier
ten a las laterales y éstas a los repetidos canalones li
berando las paredes de perjudiciales humedades.

V.-Me causa gran contento esta rápida solución.
A.-Los problemas urgentes hay que resolverlos con urgencia.
V.-Para evitar mayores males .
A-Así es, en efecto.

ALFONSO
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