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PORTICO

A Ti, Excelso Patrono, Protector del Colegio,

Arzobispo y Apóstol de esta: noble ~iudad,

Consejero de Reyes, Impulsor del Imperio,

Clara Gloria de España y de la Cristiandad.

A tus pies colocamos una ofrenda sincera,

suplicando derrames lumbraradas de, luz

sobre aquellos que ostentan orgullosos tu enseña,-

levantando a los vientos por bandera una Cruz.

o

EN EL CUARTO CENTENARIO DE LA MUERTE DE

SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA



UNIVERSIDAD DE VlllANUEVA
APARTADO N.o 6 - TELF. B9-1844

MARIANAO, LA HABANA, CUBA

Enero 12 de 1955

La Universidad de Santo Tomás de Villanueva saluda cordialmente

a los editores y redactores de V1LLANOV A en este nuevo centenario

del glorioso Santo, Tomás de Villanueva. Las características, esenciales

del gran Agustino, tanto como maestro, como religioso, feEzmente han

sido reflejadas en el lema de esta casa de estudioso: "SCIENCIA SINE

VIRTUTE VANITAS".

Como maestro y profesor de Teología y Filosofía, Santo Tomás de

Villanueva era ejemplo vivo de la convivencia de la Ciencia con la Fe.

Su interés por la educación de los jóvenes ha aportado tanto a la cultura

eclesiástica de España, en 01 Colegio Mayor de Valencia, como a la de

las Américas, por medio de los que vestimos el mismo hábito, en dos

grandes universidades que llevan su nombre.

A la vez que exaltamos la-s grandes virtudes y excelencias intelec-

tuales de Santo Tomás de V'illanueva, le rogamos que nos mande sus

.dones espirituales y mentales a los que estamos educando a los jóvenes,

para que sea e-ficaz la dedicación dé esta Universidad a la santa memo-

ria del gran Arzobispo de Valencia.

M. R. P. Dr. JOHN J. KELLY, O. S. A.
Rector
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EL HISTORIAL DE UNAVIDA
Villanueva de los Infantes. Los ma-

pas de nuestros días enclavan ésta en
Ciudad Real, por Campo de Calatra-
va, muy cercana de Montiel y en lla-
nuras de la Mancha.

Allí estaba enraizada la linajuda fa-
milia: Alonso Tomás Garcia y Lucía
Martinez de Castellanos. los padres de
TOl11asÍn. para la Iglesia y la Historia:
TOMAs DE VILLANUEVA.

Cuadro de Murillo

Dicen que nalCÍó zn Fuenllana, no
lejos die Villanueva, pero ésta legó su
nombre al Hijo de los Garcia,

j Gloriosas las tierras de Castilla,
alumbrada s por la luz naciente de un

astro, que habría de iluminar todos
las campos. de España!

LOS POLLOS, DE TOMASIN

A Tomasin le llaman "el Niño Li-
mosnero ", en Villanueva. Asi le de-
cían los viejos labriegos castellanos. Y
es que un día I~ vieron cambiar S\1

traje señorial por 108 andrajos de un
pobre allá en un sendero escondido de
la villa.

y otra vez le contemplaron corrien-
cio tras de los pollos en el ancho. por-
talón de la casa solariega. Los deposi-
taba --como monedas de oro- en las
manos de los pobre", según llamaban
'; la puerta. Doña Lucía rezaba en la
iglesia de, la villa solitaria. Habló la
sinceridad de Tomasin :

-No me dejaste las llaves para
ayudar a los pobres. Si más tardas en
llegar se marchan con la gallina.

La' madre abrazó a Tomás cuando
vió que ya en su hijo había brotado el
g',ermen de las virtudes cristianas.

ESTUDIANTE EN ALCALA

Alcalá, de Henares. En ella bullian
todas las inquietudes literarias del Re-
nacimiento español. Tomás consumió
5-1, juventud esclarecida entre aquella
levantisca estudiantina del siglo XVI.

Se le concedió la "Beca" que el
Cardenal Cisneros otorgaba al mejor
de todos 10." estudiantes de Alcalá. Y
con ella terminó la más alta gradua-
ción de las Universidades de sus días ..

Claro timbre de su ingenio y .su
gralx:l'eza: La Cátedra en Bellas Artes
que allí consigue Tomás al finalizar
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su estudio, De este modo viene a ser
el Profesor y el Maestro, donde an-
Des había sido discípulo y estudiante.

POR LAS RIBERAS DEL
TORMES

Salamanca. La fama de Tomás le
había hecho acreedor al reclamo de la

tar. Cuando buscaba el retiro 'era el
gran Predicador de España. Y Car-
los V le escoge por Consejero del
Imperio. .

OS LLAMA EL EMPERADOR

Carlos V buscaba a Tomás para
escuoharle. Y se llegó al convento

Rula de la vida

de Sanlo Tomás

de Villanueva

mejor de las Universidades españolas
de aquel tiempo. Y íué Catedrático de
Moral, sembrando raudales de luz en
aquel siglo, nublado por la rebelión y
La herejia. Mas él bu.caba el retiro,
la penitencia y la oración.

AGUSTINO EN SALAlVIANCA

y en el convento de San Agustín
de la Ciudad pudo saciar los anhelos
y las ansiedades de su espíritu. En él
recibe el hábito agustiniano, profesa y
es ungido sacerdote y ministro del al-
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Agustiniano de Valladolid antes de la
hora del sermón.

-P. Tomás, os espera abajo el
Emperador.

-Decid a su Majestad, que si quie-
re que predique, ahora no puedo ba-
jar, y que si bajare a verle, no podría
predicar.

No le pareció airada y desabrida la
respuesta, que la contestación fué:

-Quiero a los predicadores, lo mis-
11-.0 queFr. Tomás.

y poco después le escogía por Ar-
zobispo (11 Granada. Pero el Agustino



renunció ante los halagos de la gran-
deza y de la gloria.

FELIPE II

Carlos V se encontraba en sus do-
minios de F1andes. Las banderas de
la herejía ~'e habían desplegado a los
vientos' por todas las tierras de Euro-
pa. y quiso salvar a España por me-
diación de Tomás de Villanueva.

Le envió SlE\ cartas al Príncipe y
Regente D. Felipe, n.ombr~ndo a ~ü-.
más Arzobispo de Valencia, El Prin-
cipe le rogó que accediera a la deman-
da, mas sólo dura amenaza de exco-
munión o censura pudo obligar a To-
más a ser consagrado Obispo, por el
Cardenal Tavera, muy pronto en Va-
lladolid.

DESDE CASTILLA A VALENCIA

Valencia vibró de júbilo ante la gra-

ta noticia. Vistió sus mej ores galas y
entre luces y entre flores las campa-
nas repicaron el amanecer de gloria.

Tomás se convirtió entonces en el
"ApÓSTOL DE ESPAÑA". Sus cartas
llegaban desde Valencia al Emperador
y al Papa. Por su consejo los tercios
invencibles de la Patria marchaban a
dar su sangre en defensa de la fe por
los caminos de Europa o en las agua-s
del Océano.

En su Palacio Arzobispal de Valen-
cia habló y escribió para los Obispos
españoles que marchaban a Trento. El
se excusó humildemente de la asisten-
cia al Concilio. Estaba enfermo y no
podía abandonar a su querida Valen-
cia en las horas de peligro.

y si España se salvÓ' de la invasión
protestante, [ué, sin duda, porque en-
tonas Fr. Tomás de Villa nueva, 1'T1-
tner consejero ~e nuestro más grande
imperio, supo ilum.inar las sendas de
los Reyes de la Patria.

SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA
en 1488 nace en Fuenllana.
en 1503 sale de Villanueva para Al-

calá.
en 1514 Bachiller en Artes y Catedrá-

tico de Alcalá.
en 1515 Catedrático de Salamanca.
en 1517 viste el Hábito Agustiniano.
en I527 Provincial de los Agustinos

de Castilla,
en 1544 Arzobispo de Valencia.
en 1555 muere en Valencia.



ALMA DE
En el pueblo de X por tierras de

CastilIa, la de amplios horizontes, la
austera, la inmutable, la de caminos
polvorientos y de chopos erguidos que
bordean SUS! carreteras y sus ríos y
que cual centinelas insobornables cus-
todian las creencias profundas, la sen-:
cillez y reciedumbre de rms hombres,
nació el héroe de nuestra historia.

Luisn, que éste es su nombre, es un
niño vivaracho e inteligente que se
capta la atención y simpatía de cuan-
tO'1le conocían.

Le agrada que su abuelito le narre
"cuentos" bonitos ... , y el abuelo, fiel
y auténtico creyente, le relata episo-
dios de la Historia Sagrada que erno-

ú

,----------~--~----------------

MÁRTIR
cionan a Luisin, L~ inculca a su ma-
nera ruda y sencilla, la religión católi-
ca y le sorprenden las salidas y pre-
guntas del niño.

Un día le explica las andanzas del
primer ministro de Asuero, Amán,
para aniquilar a todos los judíos; en
el momento cumbre, cuando parece
que va a conseguir EIl1 intento, Luisin

palmotea alborozado con muestras in-
contenibles de alegría. Sorprendido el
abuelito, suspende la narración y le
pregunta el porqué de aquella alegría.
Luisin, volviendo un poco su cabecita
y clavando su mirada en la del abue-
lito, contesta :

--Porque los judíos son malos. Ma-



taron a Jesús que era muy bueno y
amaba mucho a los niños.

Luisin recuerda muy bien las, cosas
que su abuelito le cuenta de la Pasión
del Señor y guarda resquemor contra
los judíos que le dieron dura e igno-
miniosa muerte, y por eso se alegra
de que sean castigados. Ignora que
cuando Aman intenta destruirlos, aún
formaban el pueblo escogido por Dios
para que de ellos naciera el Redentor.

* :C;: *
Luisin no es SÓ]') é.gl1do y simpáti-

ea, sino valiente. En su corazón ani-
daba la energía de los m.irtires,

Un día, de vacación, en un corral
abandonado y solitario, se entretiene,
con otro niño de su edad, ya en hacer
vasitos de barro, ya en jugar a caba-
llitos, ya a bolitas, variando de un jue-
go a otro con la volubilidad propia de
niños,

Mas de pronto, dos niños mayores,
de unos. trece años, les interrumpen en
sus juegos! infantiles. En el alma de
los mayores brota una idea demonia-
ea: obligar a aquellos niños a que in-
jurien el nombre de Dios ..

Con una audacia y desvengiienza
incalificables les dicen: "Si no repetís
{aquí una frase injuriosa a Dios) , os
damos' con este palo en la cabeza"; y
les amenazan con una vara que lleva
uno de ellos. Los niños se resisten; sa-
ben que aquello no se puede decir,
porque es una cosa mala. Los mayores
insisten y siguen amenazando con el
palo y ... el compañero de Luisin pro-
fiere lo que aquellos desalmados de-
seaban. Pero éste se niega rotunda-
lente a repetir las palabras injuriosas

contra Dios, porque sabe, por las en-
señanzas de su mamá y de snr abueli-
to, que aquello desagrada a Jesús y

que s610 10 dicen los hombres malos ...
y aquellos pequeños salvajes ante la
obstinación de Luisín, descargan va-
rios golpes en la cabeza del niño va-
liente y decidido ... Los ojos de Lui-
sin, aquellosojos tan vivarachos y ju-
guetones, derraman ¡;ruesas lágrimas
que resbalan como perias por sus 50n-
rosadas mejillas y SU!; labios desgra-
nan agudos ayes de dolor que ahuyen-
tan a los malvados. En medio del
dolor,' su corazón está tranquilo y go-
zoso porque adivina que ha hecho una
cosa buena y estará contento Jesús de
él... Su ángel, de la guardia del que
tanto le han hablado su mamá y -e!
abuelito le habrá sonreído y se alegra-
rá de lo que hizo. Su mamá! y abuelito
estarán satisfechos porque se ha por-
tado según las enseñanzas que ellos
han sembrado en su sencillo e inocen-
tr-. corazón ...

* * *
Cuán grande es el bien que las ma-

drea pueden hacer a sus hijos, infii-
trando poco a poco en su corazón el
amor y el respeto a Dios y la devoción
q, la Santísima Virgen.

En los momentos difíciles de la vi-
da, por los que todos han de; pasar, de
una manera más o menos aguda, esas
creencias, aunque hayan permanecido
aletargadas en su espíritu debido a la
superficialidad moderna, serán la única
tabla de salvación a que se asirán para
no perecer en el caos que losenvuelva,

Ca,UJEanverdadero espanto los he-
chos sucedidos, en que algunos hijos
mueren maldiciendo a sus padres. pnr-
que en vez de aprender y ejercitar en
el hogar la fe salvadora y vivificante
se amaestraron, por 10 que vieron en
su niñez.. en el camino que les lleva a
la perdición,
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CUADRO DE HONOR

BACHILLERA TO
C. s."
Manuel Moya Benavent
Luis Cerveró Martí

C. 4."

Eugenio Portela Marco
Laurentino Vicente Medina
Juan: Antonio Hoyos Viejobueno

C. 3.°
José María Escribá Gregori
Angel Calomel' Luján
Jesús Ortega Fullana

C. 2'-

Antonio Yev,eiSlRuiz
Juan Castillo Tabarra
Miguel Devis Vilar

C 1.0 A
J uan Manuel Ramírez Martine-
Ricardo Bonet Pellin .
Juan Cama rasa Yáñez

C. 1.0 B

Manuel Alberola Giner
José Penadés Marti
Luis J. Piquer Ponce

PRIMERA ENSEÑANZA

Ingreso A
Vicente Segura Zaballos
J oaquin Martinez Romero
Francisco J oeé Palomares VilIena

Ingreso B
Vicente Faus Payá
J ose Soler Sancho
J oaquín Marco Saturnino

Tercera A
Rafael Arizo Marin
Bartolomé Alfonso Ferrer
Enrique Lafarga Pitarch
Juan Julián Bermejo González

Tercera B
Rafael Mari Guillén
José Crernades Laparra

Segunda. A
Francisco Fábregas Laveda
Juan JOI:\éLlorens Ridaura
.Angel LilIo Giménez
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Segunda B
Raul -Brugada Serrano
Evaristo Navarro Enriquez
José Rodriguez Berrocal .

Primera A
Vicente Martinez Valentín
Manuel José GalIe11't Nicola
José Francisco Bondía Gimeno

Primera B
Luis Alonso de Armiño
Salvador Garrígue- Espinós
Vicente Oliver Martinez

Primera e
Rafael Arquiola Abad
J Ol:téAntonio Bald6 Prast
J osé Luis Garc'a Repolles

Páruulos
J osé Francisco Brugada
Mario Martínez Verduch
Francisco Esteve SantilIana
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T••lllás JI.~"¡llallllteva y .el ~[t.llt~¡I¡••·
JI.e lf Irtelltt.

"Y o aconsejaría al Papa y al
Emperador la reunión de un
concilio universal de la Iglesia".
Ese era el afán del predicador
agustino, del teólogo y el asce-
ta, del místico. y el moralista de
nuestro siglo de oro, Tomás de
Villanueva, ante la corrupción
moral y la revolución dogmática
de la herejía de su siglo.

y llegó a brillar la ráfaga lu-
minosa de aquel Concilio por el
que había trabajado el Conseje-
ro del Emperador. Bajo las
banderas del monje de Witem-
berg guerreaban lo" soldados fa-
náticos e impíos. Pero sobre el
timón de la barca está el vigía
de todos los tiempos. Paulo 111,
'Pío IV, Gregario XVIII. Estos
son los nombres de 10s Papas
que en aquel gran Concilio de la
cristiandad supieron unir los es-
fuerzos de moralistas y teólogos
para salvar a la Iglesia..

.Tunto a los Padres del Con-
cilio una 'pléyad,e de héroes luchó por
extender su doctrina en todos los!PUiC-

blos del mundo. Y 'en nuestra Patria,
entre innumerables luchadores de la
fe, sólo Tomás de Villanueva,el en-
tonoes Arzobispo de Valencia, se CO>l1-

quistó el título de "Nuevo Apóstoi de
España". El elegido por Dios para ir
siguiendo en el camino de la historia
al monje germano, desplegaba ahora,

Colegio' de la Presentación, primer Seminario de la
Iglesia, fundado por Santo Tomás de Villanueva, en

su estado actual.

como enseña de triunfov su fogosidad
de apóstol de la Verdad y de la fe.

En su palacio arzobispal de Valencia
había recibido las certas de Paulo III,
Carlos V, Y el Cardenal y General de
la Orden; Agustiniana Seripando, in-
vitándole a formar 'en las filas conci-

'Iiares. El Arzobispo no pudo surcar
las aguas del Mediterráneo con los pa-
ladines de la fe que partían de las tie-
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rras de España, pero en su ciudad de
Valencia les recibió y les dió sus últi-
mos 'consejos. Ellos fueron portadores
de las! cartas de Tomás de Villanueva
para entregar al Poritifice y a los Pa-
dres del Concilio, Tomás debió sonreir
al ver partir hacia Italia a los Padres
españoles, pues ISUpOque su consejo al
emperador- y al Papa iba a ser ya rea-
Edad pronto en la ciudad de Trento'.

Un atildado escritor agustino dice:
"Tomás de Villanueva atizó la llama-
rada espafiolisima de Trento". Y es
que él 'Supo apoyar la obra de aquel
Concilio en todo el campo de España.
Allí S'cl quiso apagar conlaverdady la
ciencia el grito de la herejía, Y en Es-
paña fué Tomás quien secundó con
ardor aquella obra del Concilio.

Calvino desprecia a Dios porque 'se

~íí~»=======(K<E»~)======3«~<:~~~===~==~~~==3«~(~~»E>====~<~«~
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"'w" Presentación observan fielmente el lem'a del Fu:ndad'or. "'w'"
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encuentra muy alto en las alturas del
cielo y Tomás predica amor hacia el
Cristo que aunque Dios, también na-
ció y habitó humillado entre los horn-
bres.

Zuinglio desprecia a María. Y To-
más pone a María C0111o.la Reina y la
Madre de todo. el pueblo cristiano,
alzando. siempre su voz para ensalzar
sus grandezas y lega a todos 10'9tiem-
pos esos sermones marianos que son
la mejor guirnalda y el mejor canto
de amor a la Reina Inmaculada.

Lutero 'niega el valor de las obras
del cristiano para no restar' valor a los
méritos de Cristo. Tomás le dice que
nada de valor quita, a la vid el fruto
de sus sarmientos.

En Trento se trabaja por el: retorno
hacia Dios de todo el pueblo cristiano.
Oración, penitencia, vida de piedad ...
y Tomás fe hace eco en España de
las decisiones conciliares,

El pueblo valenciano teme la inva-
sión enemiga. principalmente del tur-
co. que merodea las costas de Ibiza. Y
Tomás alza su voz para decir: "No es
al turco a quien debemos temer. Otro

"turco más formidable atribula a la
Iglesia y es el pecado. Primero. agra-
demos a Dios. Después tomé111Q.Slas
armas. Más terrible", son las flechas de
la oración que las del arco".

En Trento se ve la neoesidad de
Seminarios. Tomás funda en Valencia
el Prime.r Seminario de. la Iglesia, que
aún sigue cantando !.:,ustriunfos a tra-
vés de cuatro siglos.

El Concilio busca el acercamiento
de 100sfieles a Dios por 109 Sacramen-
tos. Tomás se concuista el título de
"Apóstol de la Con;,unión frecuente.".

Se prohibe al Obispo la acumula-
ción de riquezas. Tomás muere en una
cama que no es suya. Es apellidado
padre de los pobres. Y le siguen en su
entierro ocho mil pobres favorecidos
con sus bienes.

Se inculca al Obispo la obligación
de predicar. Y Tomás 1'105 ha dejado
sus sermones que son el gran monu-
l11(~JI1tO de su obra colosal en la Espa-
ña de su siglo.

Así trabajó Tomás junto a los Pa-
dres de Trento, siendo el paladin y <el
héroe de la España de su tiempo.
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FELIZ INVENCION

Los estudiantes le estamos muy
agradecidos a quien inventó la' suspen-
sión por unos días de la monotonía del
curso, La Navidad, además de llevar
consigo la celebración de unas fiestas
simpáticas y saturadas de religiosidad,
tienen para los estudiantes la atracción
del primer reposo después de ,la ardua
tarea de encariñarse con. los libros al
finalizar las vacaciones cle! estio, Pe-
ro ... "no hay bien que cien año" du-
roe" y de nuevo nos vemos delante los
antipáticos libros con la ilusión de que
lleguen las" fallas." y poder descansar
otro poco y hacer más llevadera la se-
riedad del curso.

CAMPAÑA DE NAVIDAD

Elogiosa en sumo grado fué la coo-
peración de los alumnos del Colegio a
la. Campaña de Navidad para el ne-
cesitado. Brevísimas, pero cálidas pa-
labras de nuestros queridos profesores
bastaron para que desde él alumno
más pequeño al mayor nos volcáramos
con novelas, 'Cuentos, juguetes: caba-
llitos, triciclos, y una considerable can-
tidad de dinero para comprar otros
nuevos.

Qué emoción tan intensa al salir en
el autocar de! Colegio lleno de regalos
y entregarlos a los niños y niñas des-
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amparados y solos. del Asilo de Sordo-
mudos, Guardería de' San Amadeo y
Asilo de Caridad Infantil. Un grupo
de nuestras mamás se comprometió a
preparar a sus expensas un sinnúmero
de caramelos y estampas para esos ni-
ños.

N uestro corazón está saisfecho por-
que creímos haber cumplido con el

. consejo de Jesús: "Lo que hicisteis
con uno de mis pequcfiuelos conmigo
lo hicisteis".

LAS MISIONES

Valencia vivió unos' días de jndes-
criptible piedad y devoción religiosas.
Doscientos Misioneros repartidos por
todo e! ámbito cle la Ciudacl han re-
avivado -con llamarada gigante el fue-
go que Jesús vino a traer a la tierra.
Los fieles se apiñan en 13.;"iglesias y
acuden a Los rosarios de la aurora,
entonando cánticos de penitencia y
oracion. Todos los centros (le Misión
rebosan de público; caballeros, seño-
ras, jóvenes que se acercan al Sacra-
mento de la Penitencia para recibir a
Jesús Sacramentado,

Nosotros oelebramos : los tres días
de la Mieión Infantil, bajo la sabia
dirección del R. P. Isaias Llera, Su-
perior cle 100sPP. Dominicos de Cádiz,
y D. Vicente Martí, Párroco de Villa-
marchante. Y cerramos nuestra Mi-



•

Emolivo acto penitencial en las misiones

sión acudiendo a la entusiástica con-
cenrración infantil de la plaza de Te-
uán,

Emocionanrt:e en sumo grado fué el
final de la Misión en la gran plaza de
América. Un gentío inmenso llenó la
plaza y las calles adyaoentes: Frecuen-
ternente la multitud agita -,.us pañuelos
que semejan una gran bandada de pa-
lomas blancas revoloteando a poca dis-
tancia del suelo. Lo" Misioneros PP.
Royo y Riera enardecen con su verbo
cálido y certero el corazón de los mi-

. les de personas que le" rodean.
Finalmente la voz del señor Arzo-

bispo llena de emoción y amor pater-
nal, se deja oir para exhortar a todos
101,1 fieles a que sean constantes en los
propósitos hechos en estos días en que
Jesús, el Buen Pastor, por baca de

los Misioneros, llama al corazón de
los valencianos.

Con la Bendición Papal dada por el
señor Arzobispo, finalizó la gran Mi-
sión Vioentina.

DIA DE LA FORTALEZA
EN LA FE

El Presidente Diocesano de A. c.,
Miguel Sorribes, vino personalmente
al Colegio a invitamos a los alumnos
de tercero,cuarto y quinto, para asis-
tir a la manifestación juvenil católica
conmemorativa del Día de la Fortale-
za en la Fe, en. la festividad de San
Vicente Mártir.

En la Misa de Comunión del Cole-
gio, el M. R. P. Provincial nos ex-
hortó en una fervorosa plática a se-
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1 Y 2.-Después de alegres y alborozados momentos de expan-

sión, los alumnos forman ante el profesor respectivo.

3 Y 4.-Camino de los aulas.

S.-Los «ben;amines» del Colegio aprenden o mcnejor los ins-
trumentos de «tortura» de todo estudiante.

6 -Los de ingreso A quieren demostrar que son muy aplica-
dos, pero ...

7.-Los de segundo A con la seriedad de hombres, aunque no
todos, preparan la lección.

8.-Grupode alumnos ante un «ninot» de las Fallas.



Represenlación del Co-
legio en el día de la

Forlaleza de la Fe

guir el ejemplo del Patrono de la Ju-
ventud de Valencia, nuestro Mártir
San Vicente.

Después nos sumamos a la maniíes-
tación juvenil, recorriendo hó:, ermitas
tradicionales entre cánticos, cohetes y
tracas,al estilo de nuestra tierra. El
Excmo. Sr. Arzobisposalió al balcón
del Palacio para corresponder a nues-
tras aclamaciones.

ENTRE NARANJOS.

Villanueva de Castellón es uno de
¡O:SI 'centros valencianos de excursión y
recreo. Tierra pródiga y rica de arro-
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zales, naranjos, algarrobos y pinos. El
verdor de sus montes, coronados! de
ermitas, contrasta con 'el intenso colo-
rido de los naranjales en las' laderas

. de los montes y la austeridad inver-
niza de la fértil llanada de la huerta
del Júcar.

y allá nos fuimos, entre las cari-
cias, del sol de una mañana de marzo,
cargada de esperanzas y amenazas, a
respirar el aire puro del campo y de
la sierra, La mañana fué llena de ale-
gría y de fiesta. En los montes y. el
valle resonó nuestro grito recargado
de humor. Los vecinos de Villar.ueva
repartían con gusto de sus frutos ma-



duros, sazonados y" ro-
jos.

Pero una densa nu-
be oscureció la tarde
campesina. Y nos es-
condimos en los aco-
gedores hogares de la
Villa. Todas las aten-
ciones fueron para los
"peques" que habían
sentido la caricia del
agua. Ha s ta la lluvia
persistente y m nu d a
supo poner su nota
latractiva y simpática
en el día de fiesta en-
tre pinos naranjos, al-

b garrobos y olivos ...

dar 'coronas de rosas a María en tes-
timonio de sincero vasallaje; filigra-
nas del arte en las figuras de las fallas
alzadas en las calles y las plazas, fus-
tigando en crítica atildada los vicios
de las: gentes; llamarada gigante en
[as hogueras ciudadanas de la noche
j osefina; artificio de colores en benga-
[as y castillos por los aires ... Este es
el breve resumen de nuestras fiestas
Ialleras Alegría y humor, música y
flores Cuarenta y ocho millones de
pesetas españolas derrochadas en la
gracia de la falla y de la fiesta ...

y la nuestra es todo un símbolo:
los ratones van mordiendo esos libros
empolvados mientras el "buen estu-

FALLAS

El sol de marzo trae siempre a Va-
lenoia el bullicio y colorido de la fiesta
y. de 'la falla,

El humo y estampido de las bombas
y la traca, el metálico sonido de las
trompetas, el aroma de las flores en
[os aires, y los trajes regionales en las
calles, invitan a dejar los libros cu-
briéndose de polvo unos días.

Los mejores toreros nacionales en
la plaza; ciento cincuenta bandas de
música desgranando a los vientos las
notas del Himno Fallero por doquier;
dos mil jóvenes valencianas engalana-
das con mantones de manila, mantillas
españolas y. banderas nacionales mar-
chando en triunfal desfile para ofren-
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diante" se va a los campos del fút-
bol, escucha devotamente las cancio-
nes de la radio y comenta las noticias
de 100, platillos volantes, llevando por
fin sus libros a la venta o a la hogue-

ra. Y al final de la jornada una in-
mensa calabaza en la tierra cultivada
en nueve meses por los "buenos estu-
diantes" ...

La Reina de las Fallas del presente año pronunc:ia el plegón de las fiestas

l8
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((cyo os la doy de .g r a c t a
LA VIRGEN DE: GRACIA

He aquí ;'na advocacíón mariana

de origen agustfniauo y levantino

El P. Francisco Salelles llegó a Va-,
lencia entre las huestes victoriosas de.)
Jaime el Conquistador. De él corísi-
guió terrenos en las afueras de la ciu-
dad para 'levantar un Colegio Agusti-
niano. Terminado el Convento y'su
Iglesia -la actual de San Agust,ín"':"'"
en I238, mandó el P. Salelles a dos
frailecitos agustinos a la Ciudad en
busca de una imagen de la Virgen
para colocaría en. el altar. En el' ea-

mino -hoy conocido con e~ nombre
de ''''calle de Gracia" - un peregrino
les ofreció un hermosísimo cuadro de
María. El diálogo fué corto 'y preciso.
-¿ OSI agradaría esta imagen para

vuestra Iglesia? "
-S.in,duda alguna, mas es tan be-

lla, que no tendríamos bastantes dine-
ros para cornprarla.

-No tengál~'1reparo en eso, yo os
la doy ,de qracia;

El AngelPer.cgrino desapareció.
La Virgen Iué colocada en la Iglesia y
en ella ha venido siendo en siete cen-
turia", largas la Protectora y la Reina
de esta Ciudad de Valencia.

Cuadro venerado en San Aguslín"anle el cual oró y predicó
para la Majeslad de Felipe 11, Fr.Tomás de Villanueva.
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S':O TOMAS DE VILLANUEVA.
CUADRO DE ESPINOSA

Rodeada de grandeza se encuentra
la excelsa figura del Arzobispo de la
España Imperial en nuestro siglo de
oro. Tomás de Villanueva lleva con-
sigo un recuerdo de gloria imperece-
dera corno soldado infatigable del úni-
co imperio que no muere.

Nació en Fuenllana de Villanueva,
cuando Lutero, el hijo del- leñador de
Eislebemt, contaba cinco años de exis-
tencia. Los dos nacidos a la vida bajo
las banderas del mismo imperio. Los

dos vestidos algúr» día con la negra
librea agustiniana. Pero qué diferen-
tes debían ser las huellas de su paso
por los caminos de la historia. Martín
Lutero :el heresiarca alemán. Tomás
de Villanuava : el apóstol español ante
la invasión protestante.

Tomás de Villanueva vivió las ho-
ra!51 más gloriosas de la historia espa-
ñola. Su vida se consumió en holo-
causto agradable para la Iglesia y la
Patria bajo los reinados de Fernando,

20



Isabel, Carlos V y Felipe Ir. Y como
predicador y consejero de Reyes, vino
a ser el mejor dique que defendió a
nuestra España de la invasión protes-
tante, mientras ésta desfloró 10!s más
esbeltos jardines del cristianismo eu~
ropeo.

Cuando Martín Lutero clava en el
castillo de Witemberg las noventa y
cinco proposiciones v.heréticas de su
doctrina, Tomás de Villanueva esculpe
en sus inmortales escritos la auténtica
doctrina del Evangelio y de -la Cruz ..

Si el Apóstata lucha pür apartar
las almas de la santidad, el Apóstol
español predica en Salamanca, Valla-
dollid, - Burgo!", y Valencia ante los
Reyes de España la necesidad de la
auténtica reforma de la Iglesia "en su
cabeza y en sus miembros".

La falsa reforma de Lutero se en-
cendió en una inmensa llamarada, ati-
zada por los vidas y la inmoralidad
de aquella Europa del Renacentisrno
pagano. y Tomás de Villanueva co-
menzó la verdadera reforma de la
Iglesia española, como Visitador Ge-
neral de los Agustinos de España y
más tarde como enérgico represor de
los vicios que pululaban entre sacer-
dotes y fieles de su diócesis valentina,

Si Lutero predica la fe sin obras,
Tomás de Villa nueva le impugna con

la oposición de la 'Epístola de Santia-
go y con su teoría del "Libre Albe-
drío". y- Ilepropone a Luteroel ejem-
plo del sembrador, que "si espera el
fruto sin la siembra, vana y necia es
su esperanza. Si hace la siembra y
nada le importa de Dios, del sol y de
la lluvia, sino toda ,SIU mira la pone en
la semilla que ha sembrado, vana es
también isn esperanza'? Necesario te
es, pues, oh Lutero "que hagas obras
buenas y confíes en Dios",

Francisco de Quevedü pone en boca
de Carlos V estas palabras: "A vós,
fray Tomás, no, Os puedo negar nada.
Hágal>e luego 10' que decís". Se trata-
ba de un asunto político. Y paracam-
biar la voluntad del Emperador se
había arrodillado ante él el, mismo
Príncipe de España D. Felipe. Pero
sólo renunció a su firme decisión ante
I'a,humilde plegaria ide Tomás de Vi-
llanueva.' Y este mismo Emperador le
pidió consejo un día a Tomás de Vi-
llanueva para enviar sus legiones a los
Países Bajos a defender con su es-
pada la fe del Crucificado. Y por aque-
llos consejos de un Arzobispo de Va-
lencia, España se convirtió en ÓJ].1-

peón deja ortodoxia, dando la vida y
la sangre de "IUS mejores vasallo s en
contra de los fanáticos y más ciegos
seguidores de'! Her ..Harca alemán.

Al



uventul
Juventud estudiosa valenciana

del Colegio del Gran Santo Tomás,
bajo un signo de gloria agustiniana
en la lid de la vida triunfarás,

La: consigna en las cumbres, colegiales,
que la Ciencia y Virtud son nuestro fin.
Seguiremos las rutas imperiales
que señalan los Hijos de Agustín.

N os bendice aquel Santo Valentino,
quede España y la Iglesia gloria· fué.
Nuestro honor, el emblema tornasino :
Religión, Patriotismo, Ciencia y Fe.
Capitán español' de los gloriosos
1: invencibles ejércitos de Dios"

-tus consignas son nobles. Orgullosos
seguiremos de tus huellas en pos.

Juventudes, en alto la bandera,
por la senda trazada caminad,
que la, gloria del triunfo os espera
en la busca del Bien y la Verdad.
El Colegio es el trono de la Ciencia,
sacro templo de amor y de virtud,
Su luz brilla por tierras de Valencia
e ilumina una vida: JUVENTUD.

I
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YO SERÉ El SOtORRO DE WAIENtl1l

Bajo las triunfantes ban-
deras, de Fernando el Ca-
tólico, guerreaba por tie-
rras de N á. p o l e s Juan
Exarch, joven '.=-,oldado
descendiente de una lina-
juda familia valencia.na.

De vuelta a su querida
Valencia, ui1aborrascosa
tormenta amena:.:ó sepultar
la nave bajo las aguas. juan
Exarch, devoto de la Vir-
gen que los Agustinas ve-
.neraban en Palenno, pro-
metió a la Señora vestir el
hábito agustiniano y levan-
1":,r en Valencia un convento en su
honor, si salía ileso del peligro.

La tempestad se calmó ante la ora-
cien y la promesa. Los tripulantes 11e-
garon a la isla de Cerdefia, donde el
joven valenciano ingresó en Un con-
vento de los Agustinos de la i'~lla.

El P. Exarch vuelve a Italia. Busca
los mejores pintores que le reproduz-
can la Virgen Agustiniana de Palermo
y nadie consigue -satisíacer sus deseos.
y cuando pasea por unos jardines en

111111

01 •.ce s Ee a. Señor:a

del Socor:r:o

CU,aa in"'9cac;ón Inás, n.aci ..

da, cl'lra.¿:f0,Ja, a. 'u sontln:a.

de ,•.••.cOI1"ell,io g71gustill¿"'.~
de CValenc"iu

•..Y Tomás de Villonuevo fué sspultndo a la sombra de esta Virgen del Socorro

Roma, pensando en su Virgencita, la
misma Reina del Cielo se le presenta
y le dice: "Toma, hijo, 3'0 seré el. 50-
cono de Valencia". Y depositó en sus
manos un bellísimo retrato.

En su retorno a Valencia, el P. fray
J. Exarch gasta todas sus riquezas en
levantar el convento del Socorro -
hoy Colegio de J esús- María- y en
su Iglesia entronizó por el IS0 1 a la
Virgen del Socorro, que recibiera eJe
manos de la Celestiaj Señora.
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ACCIÓN
Como quedó reseñado en ,el número

anterior,en diciembre se procedió a
la reorganización del aspirantado de
A. C. del Colegio.

En el primer grupo y baj O la direc-
cién de José Ignacio Angula, alumno
(le r exto curso. se encuadraron los
alumnos de primera enseñan-a. Los
círculos los celebramos todos los miér-
coles, a las ~iiete de la tarde.

Los de primero y segundo. de ba-
chiller tienen como delegado a nuestro
amigo Alfonso López Mo n se rr at,
miembro de la sociedad de A. A. Tie-

CATÓLICA
Den su". animadas reuniones el sábado,
a las siete y cuarto.

El encauzar los ánimos de los aspi-
rantes de los último- cursos, corre a
cargo de Ramiro Calatayud, también
ex alumno y miembro del Consejo
Diocesano.

Una de nuestras empresas fué la
creación de una biblioteca circulante
Iormativa. amena y variada. Tenemos
a nue.tra disposición, aparte de otros
libritos sueltos, dos colecciones C0111-

pletas : Finn y H oras Sereuas, todos
ello::! adquiridos con fondos propios.

NOTICIARIO BREVE
Ya está en el Colegio, a disposición

de quien quiera contemplarla. la mag-
nífica y bella estatua de San Agustín,

D. Aguslín Herranz

esculpida por el joven e il~,jgne artis-
ta D. Agustín Herranz. Dentro de
breve tiempo será colocada en su pe-
destal. de cuyo acontecimiento. que se
espera sea solemne, daremos cuenta
en el próximo número.

NACIMIENTOS

Tiene.n un nuevo hermanito. 10;;

alumnos José Migue.l Giner, Vicente
Botella y Jaime Files. Un primito más,
Rafael 011110':" Rafael Ligorit y una
primita, Manuel Sanchis. Un sobrini-
to, de quien fué padrino, Luis José
Martín Roca.

A los alumnos citados y a los P1-
pws¡de los recién nacidos, nuestra cor-
dial felicitación,

OPERADOS

Han sido operados de distintas do-
íencias, el alumno Luis Navarro Plo,



por el Dr. D. P. Chover., padre de
los alumnos Pepín y Pachin. Y Ra-
bel Garés. Los papás de Francisco
López, de Manuel Gómez, de José y
Plácido Chover. La mamá de Mario y
Pepe Martinez Verduch,

A los unos nuestros votos para su
pronto restablecimiento y a los otros
i.uestra enhorabuena por el feliz éxito
de la operación,

FALLECIMIENTOS

Han perdido una abuelita los alum-
nos J osé A. Martínez Aliaga, Pepito
Pons Quiles, Alfonsito Gá,. Marin,
Carlos Casillas, Las dos abuelitas Al-
f rcdo Iranzo Lópcz ; un abuelito, J e-
sús, José María y Francisco Gómez
Uribe, Juan A. Marti García, Juan
Manuel Perales de Salazar. Un tío,
Miguel A. Aragén Alares, José, Mar-
tinez Pardo. Una tía. Juan Camarasa.

A los familiares de los fallecidos.
nuestro sentido pésame )' a nuestros
lectores una oración por el alma de los
di funtos,

VARIAS

El abuelito de Vicente Casans Ser-
ver ha sido condecorado por su Ex-

celencia el Jefe del Estado con la me-
dalla de oro de trabaj o.

*
Ha sido ascendido a Comandante

de Infantería el atildado escritor y pe-
riodista D. Antonio Pérez-Ruiz, pa-
dre de nuestro alumno Pedro Pérez,

*
El papá, de José Tejado, auxiliar de

la Facultad de Filosofía y Letras, ha
sido nombrado Catedrático de La Es-
cuela de Comercio después .de reñidas
oposiciones y obtener el número uno.

Para todos nuestra sincera felicita-
ción.

*
La hermanita de los alumnos Albe-

rala Giner se ha roto una pierna. De-
seamos su pronta curación.

*
La hermana de Ferrnin Eoharri,

Carmen, ingre.ó en el Monasterio de
la Trapa de Alloz (Navarra), a los
veintidós años. Le deseamos una feliz
estancia y pedimos a Dios le conserve .
la vocación.

*
El día 13 de febrero)' en la

iglesia parroquial de Fresne.lo
de la Sierra han contra-do ma-
trimonio Valentín Valladares Al-
varez, hermano del' reverendo P.
Germán, Profesor del Colegio,
COI1 la bella y distinguida seño,
rita Antonia Fernánde.: Hijelmo.
A los recién casados y a sus fa-
mil.ares nuestra cordial enhora-
buena.
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DISTINCION MERECIDA

El día de San Jasé, le ha sido en-
tregaclo al Excmo.. Sr. D. José Santos,
ex Delegado de Hacienda de Caste-
llón y de Valencia, gran Cruz de Mé-
ritO' Civil, el Diploma de Bienhechor
de la Orden Agustiniana, otorgado

par el Rvrno.: P. General Fr. Engel-
berto Eberhard, en premio a los méri-
tos contraídos en su labor intensa
desinteresada y fecunda para cense-
guir para la Orden Agustiniana el
antiguo Convento de Castellóri de la
Plana, expropiada a los Religiosos de
la Orden por la Ley de Desarnorti-
zación.

FUENLLANA (Ciudad-Real), I3

Con ocasión del Cuarto Centenaria
de la muerte de Santo Tomás de Vi-
lianueva, se proyecta el traslada de las
restas mortales del gran Santa,' hijo
de esta localidad, en solemne peregri-
nación desde Valencia. El mismo pro-
pósito abriga también Villanueva de
las Infantes, dande esta relevante
figura de la Iglesia vivió en sus pri-
meros años.

A este fin la población ha contribui-
do voluntariamente con donativos que
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arrojan la .cantidad de 225.000 pese-
tas.-Cifra.

* * *
También sabemos que los vecinos

de Villanueva y Fuenllana intentan
conseguir un pre.npuesto del Gobier-
\no para alzar un grandioso monu-
mento a. esa colosal fieura de nuestro
Imperio español, '"

N uestrnentusiástico aplauso y nues-
tro augurio de triunfo .

. RECIBOS

. De: diversos Colegios Agustinianas
han lkgado a nuestro poder las si-
guientes revistas:

Santo Aqostiiio (Bella Horizonte,
Brasil).

Quibú (Universidad de Villanova,
Cuba). '

Good Counsel (St. J0'hn'5 Priory,
Dublín).

Mundo Aqustinlano (Liceo Cervan-
tes, Lima).

NI emoria (San Agustín, Bogotá).
Alma Latina. (Santurce, Puerta

Rico).
Toma y Lee (Colegio del Buen

. Conseja, León).
Boletín (Colegio del 'Buen Consejo,

Madrid),
Gún.nasium Aqusiiniano (San Agus··

tin, Zaragoza).
N uestro agradecimiento para. todos

y nuestros votos por los futuro;" triun-
fos en los campos del apostolado y la
enseñanza.

* * *
Agradecernco sinceramente al Di-

rector del diario Las Prouincuis sus
palabras elogiosas acerca del número
anterior de nuestra revista VILLANOVA.



ANTIGUOS
Vienen celebrándose regularmente

las reuniones mensuales de los que
fueron alumnos del Colegio y que 'aho-
ra quieren seguir recibiendo de él las
orientaciones y Luce" que les guíen en
los caminos de la vida, pretendiendo al
mismo tiempo seguir el compañerismo
mutuo que antes tuvieran en SU5. aulas.

Unos comenzaron el séptimo curso
en el I95I en la calle de las Barcas,
otros en I952 en la de la" Almas y los
terceros en I953 en el hoy suntuoso
edificio de la de Albacete, A unos y
otros les sonríe la vida por diferentes
sendas, pero todos se sienten unidos
{'n esta hermandad agustiniana, nacida
él la sombra del Colegio.

Las reuniones comienzan a ser fe-
cundas. Se proponen ideas y se dis-
cuten planes, aprobando el proyecto
que es el gusto de todos y que e~ siem-
pre el mejor. Se ha formado un equi-
po de balonrnano de siete, que toma
parte en los campeonatos juveniles fe-
derados, Hasta ahora el éxito ha sido
alentador en sus principios. El equipo
se sostiene por la entusiasta colabora-
ción del Colegio y la aportación regu-
lar monetaria de los asociados.

.A.LUlVINOS

En el campo de la.s actividades mo-
tales se ha inaugurado una clase men-
sual de Apologética y Moral con un
consultorio sobre temas del espíritu
que viene a ayudar al joven universí-
tario en los problemas personales y de
apostolado en el medio ambiente estu-
diantil de la Universidad.

Se ha comenzado a formar una pe- .
queña biblioteca religiosa y literaria
puesta a disposición de los ex alum-
nos que irá. aumentándose poco a
poco,se.gún lo permitan las posibili-
dades económicas.

Está en estudio la creación de un
pequeño Hogar de reunión de Anti-
guos Alumnos y la práctica de retiros
espirituales en común.

El ex alumno y bien conocido "ves- .
pista" josé Miragall ha puesto su ve-
hículo a disposición nuestra en las
actividades propias de la Asociación.
Pero su generosidad ha llegado más
lejos. También está ofrecida a "algu-
nos" alumnos del Colegio, por lo que
"algunas" personas le quedan muy re-
conocidas.

ANTONIO SÁNCHEZ GIJÓN
(Ex alumno)

P AS A T g
Tenemos un barril lleno de vino y

dos medidas, una de tres y otra de
cinco litros. ¿ Cómo podremos sacar
cuatro litros del barril?

*Un niño reunió en una cajita ocho
animalitos entre arañas y escarabajos.
Contó la", patas y había 54. Las arañas
tienen 8 patas y los escarabajos 6.
¿ Cuántos animalitos tenía de cada
clase?

*

EMPOS
Juanito.-Si me das una de tus nue-

ces, tendremos LÜ'sdos el mismo nú-
mero.

Pedrin.-Dame tú una a mí y yo
tendré la mitad más que tú.

¿ Cuántas tiene cada uno?

*
Mirando una fotografía:
-Yo no tengo hermanos ni herma-

nas' pero el padre de este hombre es
un hijo de mi padre.

¿ Cómo puede ser esto ?
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PÁGINA
Profesor.-Fe e~ la certeza de una

verdad que no vemos. Figuraos una
nevera que va dentro de un camión.
Lo sabemos con certeza, pero no po-
demos verla. Explicame, pues,Chuli-
lla, y di pronto: ¿ Qué es: la fe?

Chulilla.-Fues ... la fe ... es ... una
nevera metida en un camión,

*Profesor. - ¿En qué estado creó
Dios a nuestros primeros padres?

Alumno.-En estado sólido.

*Ha descarrilado e]' tren: Y algunos
rezan con toda devoción.

Escocés.-S,eñor, ven sobre mí, y
ayúdame,

Inglés.-San José, ven sobre mí, y
ayudan ..le.

Irlandés-e-Sobre mí ~ue no venga
nadie, pues ya tengo bastante peso en-
cima.

D"E' H U'M O R
Comprador.~Dígame usted la ver-

dad:' ¿Es muy lechera la vaca?
Vendedor.-Puez mire uzté, la vef-

dá ez que la vendo porqueeztoy can-
zao de ordefiala.

*El padre moribundo suplica a sus
hijos le hagan un solemne funeral y
todas .sus riquezas les quedarán en he-
rencia,

Pronto los dos hijos discuten aca-
lora clamente: ¿Qué costará rnás.. el
coche de la funeraria o la carroza con
caballos? A tanto llegó la discusión
que el anciano moribundo exclarna :

-Callad, por favor. Traedrne los
'pantalones y yo iré hasta el cemente-
no.

*Proiesor, - ¿ Será posible, mucha-
cho, que demos con otro alumno que
sepa menos que tú? .

Alu,m,no.-Sí, señor, eso
es muy fácil.

Proiesor, - Imposible,
dime quién.

AlulIino.-Yo mismo, el
año que viene.

*
-Di, 'Perico, ¿ por qué

lloras?
-Porque ·el Padre nos

ha dicho que hoy era día
de abstinencia.

-¿ y por eso tantas lá-
grimas?

-Es que, según él, no
se puede, este día, COme1"
carne.

-Bien, ¿y qué¿?
-Que... que... que ...

me he, mordido la lengua.
La vaca lechera y el fútbol de hoy El peñón de Gibraltar
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ferretería L I GO R IT
Tornillería, clavazón, cerrajería,

alambres, batería de cocina

Játiva,4 y 6 Tel. 12400

VALENCIA

FÁBRICA V JABONES

DORALIA

Ricardo Manera Chuliá
Pedro 111el Grande, 34 T~1. 73244

V A L E N ,C I A

/

Tru n sp o rt es LO PEZ lJi~ileme r= su» fOTOI
SERVICIO POR CARRETERA

Madrid - Barcelona
Palma de Mallorca

y Alcira

Convento Jerusalén, 8 - Tels.53586-15313
VALENCIA

Antonio ferri
Plaza Caudillo, 9, entresuelo

Tel. 12280 - VALENCIA
I
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JOSÉ PENADÉS FOTOGRABADOS

L~¡ájeCá

MÚSICA - PIANOS
INSTRUMENTOS BANDA Y ORQUESTA

ACORDEONES
ACCESORIOS

o

Casa fundada en 1913

En Sanz, 17 Tel. 12153

VALENCIA

Denia, 45 - Te!. 74017

Calle del Turía, 67 - Tel. 12335
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