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A PASCUAL

Nota Editorial

Cada mes- que pasa nos aproxima más a la meta. Esto

denota la marcha ascendente de las obras. No podría
mos decir con verdad otro tanto si los progresos no

fuesen tan palpables, hasta el extremo que el P.

Provincial en su última visita del pasado Mayo, se ha

mostrado gratamente sorprendido y nos ha felicitado
efusioamente.

Asimismo el día de San Pascual, en el propio recinto de las
obras , estuvi mos recibiendo visitas y felicit aciones.
Fueron nu merosas las personas de toda clase y condición
que desfilaron preguntándonos con marcado interés,
deta lles y circunstancias que querían obtener -nos
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decian- de primera mano. Pudimos apreciar en todos
los visitantes su participación «activa» en esta empresa

del templo. Esto pesa sobre nosotros como una obligación

a cumplir y IlO les defraudaremos, a buen seguro.

Verdaderamente estamos satisfechos y hemos de comunicarlo

asi a nuestros lectores y bienhechores a quien hacemos

partícipes de nuestra satisfacción, pues es labor de

equipo y a todos importan aleqrlas y penas, que de

todo hay en la viña del Señor.

Nu estro tema, no obstante, no se evapora ni pierde
actualidad. Pedir la colaboración de todos hasta el

fina l es nuestro lema. Nuestra tenacidad es inevitable.

Creemos que todo el mundo se hará cargo. Podríamos
llenar este apartado de nuestra publicación con literatura

más o menos vaga y hasta quizás agradable, pero lo

que interesa es mantener viva La atención de nuestros

lectores slndesoiarla del fin primordial que perseguimos

y no otra cosa. A fuerza de insistencia estamos
consiguiendo la verdadera solución del problema en su

doble vertiente moral y material. Aqui no caben fórmuLas
artificiosas ni existen términos de opción. Y porque lo

sabemos bien, nos encaramos cruda y abiertamente con

dicho problema de las obras , contando siempre con la

benevoLencia de cuantos nos siguen y nos ven actuar

de una manera limpia, alegre y optimista.

Nos alienta mucho ver que casi nadie permanece sentado
a la puerta de su casa como quien espera presenciar
un desfile como simple espectador, al contrario, todos
quieren tomar parte «activa» respondiendo a nuestros
gritos de amor y de fe por San Pascual y su Templo.

Este es el argumento supremo que nos une y armoniza los
comunes esfuerzos.
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MARCHA DE LAS OBRAS

Reproducimos el articulo publicad o por el

periódico «Med ite r rá neo» de Castel1ón, en

cl número es pecial del 17 de Mayo,

dedicado a Villnrrcal, para que quede

co ns ta ncia d el m ismo y como bal an ce

de las obras llevadas a ca bo desd e Ene ro .

O b ....s en el .elOplu de S ..n P ..scu.. I.- «Co n es te

mismo títul o pu blicó e l d iario MEDITERRAN EO, el 5 de e nero de l

corriente año, una entre vista can e l Pa d re Pasc ual Ramb la, Provinci a l

de los Fran ciscanos, sobre la s o bras del te mp lo de San Pascua l en
Villarreal.

A los cinco meses de aquellas declaraciones, es muy sa tisfa cto rio constatar

que no se trataba de pa labras sino de hechos. Las obras se han

reemprendido con ritmo cre ciente, pon iendo a contribución los

medios necesarios para que el curso de las mismas se acomode

al plan previsto con e l fin de poder celebrar la inauguración dentro

del presente año. Está visto que el pronóstico se cumpl irá.

Las obras se iniciaron el 7 del pasado enero. Desde entonces se ha

construido la bóveda cen tral , co n un tie mpo y coste muy inferior

al previsto. Se destruyó el muro prov isional que limitaba la parte
Este del edificio, pora lograr el total aprovecham iento de la obra

ex istente detrás del mismo. El nuevo muro q ue debe limitar la

parte Este está ya en gran parte construido. Ultimamente se ha

trabajado en la con strucción de las paredes que se elevan hasta

el nivel de la s bóveda s y sobre los que se sentará la estructura

metá lica del tejado. La estructura metálica será co locada dentro

de muy pocos d ias ... Un ritmo verdadera men te alentador.
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Traduciendo lo d icho a la evidencia de los números resu lta rá q ue la

inversión tota l hasta la Fecha ha sido de 334.113'85 pesetas. Esta

cifra es verdaderamente alentadora pa ra quienes tenemos la

responsabilidad directa de la magna empresa de los obras. Al

hacern os cargo de las mismos, casi partimos de cero. Estos logros

tan so rprendentes los anticipó el Podre Provincial en enero cuando

dijo: «Co nfío mucho en la generosidad d e los devotos del Santo

pr incipalmente en VillarreaJ. Esto confianza está fundamentada

en la experiencia de los posados años. Además creo podemos

confia r ta mbié n en otros ayudas exteriores». Todo ha ten ido feliz

cumpl imien to. Ha bastado el soplo de unos proyectos e ideas, que

han sido aceptados, para que del rescoldo de lo devoción de

Sa n Pascua l de Villarreal haya brotado una verdadera hoguera

de entusiasmo.

Bien está qu e miremos con satisfacción lo obro hecho, pero es me jor

que prestemos especial atención o lo que nos quedo por hccer,

como meto de nuestros aspiraciones y ninguno ocasión mejor que

lo fiesta de Sa n Pas cua l poro renovar nuestros buenos propósitos

e n favor de estos obras, que necesitan lo colaboración de todos,

como algo prop io que se quiere y se mima . Estamos convencidos

que existe uno maso fer voroso y creyente que nos sigue. Que

nues tro scntu-rrio no será sólo de piedras, sino sobre todo de

olmos devotos de nuestro Sa nto . Ello nos a lie nto y es lo base en

la q ue descansa n nuestros esp eranzas poro unos rea lizaciones

inmed ia ta s.

P. RAMON SA URA

(O. F. M.)

Sólo ca be añadir que desde la fecha del

citado artículo se ha colocado toda la

estr uctura metálica de la nave central
con un presupueslo de casi 300.000 pesetas.

El gran armazón metálico es visible desde

muchos puntos de Vill arreal y ello ha
sido una inyección m ás de optimismo.
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ESTADO DE CUENTAS

ENTRADAS

Donativos entregados en el Convento de San Pascual.
Cepillos.

Don ativos entregados en la oficina
Ingresadas en la cuenta corriente Caja Rural

Total.

SALIDAS

Jornales

Materiales (Incluído primera factura hierro).
Gastos oficina.

Total .

16.520'00

25.234'00
59.000'00

11.000'00

111.754'00

111.754'00

148.491'10

1.236'00

261.481'10

Remanente anterior 183.792'78 Ptas.
Entradas. 111.754'00 Ptas.

Total. 295.546'78 Ptas.
Salidas 261.481'10 Ptas.

Rem an ente 34.065'68 Ptas.

-¿Cómo terminó e l asunto de la moneda de oro?

Esta pregunta nos ha sido hecha por varias personas y naturalmente, merece

una respuesta.

Un buen dlo recibimos una carta de un señor que nos dedo: " Po r el Boletín

me he enterado de esta especie de subasta que hacen de la moneda de la

ancianita. Lo encuentro magnIfico. Tengo afición a coleccionar monedas y

no sé cual sea el va lor de ésta. Ofrezco mil pesetas mós q ue el me jor postor.

As! lo que pueda sobrepasar del va lor rea l me seró anotada en la cuenta

corriente de la vida eterna... Les pida el anon imato».

Esta carta, pues, puso punto final a la historia de la moneda de ara. Un

pun to con un catorce y tres ceros, de auto r anón ima .

Estamos seguras que Dios anotaró en la cuenta el ciento po r una . Es su

promesa. Ademós Sa n Pascual se lo recorda ró.
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Este mes e mpe za remos a poner tejas, muchas tejas. Después del desembolso

hecho poro pa gar la estructuro metálica lo cuento corrien te ha quedado muy

mermada. Estos días, después de fiestas, esta mos ala rma dos por una especie

de «ca lma chicho» que se registra e n los donativos. Lo marcha ascendente ha

sufrido un brusco frenazo. La tejo está a l a lcance de todos los bols illos. Una

teja uno peseta, d iez tejas d iez pese tas ... d iría e l espot» publ icitario.

•

Si decimos q ue el Exmo. Ayunta miento ha co ntri buído con e l donativo a nual

de 20.000 pesetas, no sal imos de nuestro norma de ano nimato . El Ayun ta miento

es el representa nte de todos los ciudadanos y su misión es ve lar por los

intereses de todos. Que el te mplo de San Pascual sea una empresa de Villarrea l,

está fuera de toda discus ión.

•

El dio de San Pascual daba g usto ver la sorpreso y lo ad miración de los

forasteros que acud ieron o ven erar las reliquia s de nuestro Santo 01pe rcata rse

de la buena marcha de las obras. Qu izá nosotros que los vemos cada d io, no

nos damos cuenta de lo mucho que se ha andado de sde enero.

Agradecemos a todos los suscriptores de Villarreal

la prontit ud co n que han abonado la susc r ipc ió n an ua l.
A los pocos q ue todavía deben la suscr ipción, les

agradece re mos lo haga n pronto. La colahoración de todos

en el m oment o ac tua l nos es preciosa.
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Prisma d el Santuario
NUEVO S EDIFICIOS

La Co mpañía Telefónica Nacional de España ha empezado
las obras de su nu evo edificio en Villurreal, con emplazamiento
en la calle Torrehermosa an te la finca «El Caserío».

La el uración de dichas obras será de 14 meses, según tienen
proyectado los técnicos de la citada Compañía.

También la Diputación Provincial de Castellón ha aprobado
la construcción del edificio destinado a atender conveniente
mente a los niños subnormales de ViIlarrea!. Las obras correrán
a cargo de la Diputación, así como también poster -iorment e
atenderá dicho Organismo Provincial su mantenimiento.

DETALL E S I M PA T ICO

Este año, durante las fies tas de San Pascual, ha sa lido por
las calles de nuestra ci udad la rondalla « Pastorets v Pastoretes»
de típico sabor loca!. .

Esta rondalla, compuesta por nutrido gru po de niños y
jovencitos de ambos sexos, ha sido organizada por la Agrupación
Coral «Els XIII ».

Dichos n iños, por iniciativa propia, hicieron varias colectas
callejeras en favor de las obras del Templo y han recaudado la
cantidad de pesetas ;~.420'8;).

1 TO podemos menos de alabar y agradecer el gesto
espontáneo de estos ni ños que pone de manifiesto las hondas
raíces que tiene en nuestro suelo la devoció n y simpatía por las
cosas de San Pascual y aunq ue es cosa sabida, conviene
recordarla para satisfacción de todos.

REUNION DE LA JUNTA PRO-TEMPLO

El dia 20 de mayo a las X de la tarde, con asistencia de todos
los miembros, se reunió la Junta de las Obras del Templo. Por
unanimidad se pidió que constara en acta el agradecimiento de
la Junta a O. José Ferrer Ripollés por el interés que, durante el
periodo q ue presidió el Ayuntamiento de Villarreal, tuvo con
todo lo re lacionado con Sa n Pascual y su tem plo y la contri
bución prestada con su dinamismo a la nueva Junta en la
actual fase de las obras.

Temas de la re unión fueron la marcha de las ohras, estado
de cuentas, presupuesto de la cubierta y criterios a seguir en
decoración del templo.

La nota dominante de esta reuni ón de Junta fue el
optimismo. El éxito de la gestión supera con creces las esperan
zas que en el momenlo de s u constitución se tenían . Villa rrenl ha
dado con su colnhornci óu un "010 de confinnzn n s us fuerzas vivas.



DIALOGANDO ...

Personajes: Alfonso y Vicente

A - Vamos a ver qué impres iones traes hoy.
V.- A propósito del trabajo del Padre Marcet publicado en el

número anterior, la gente comenta que existe un pozo...
A - Cierto.
V.- ¿Qué antecedentes hay de ese pozo?
A - Según la tradición, lo inició San Pascual y traba jó

personalmente en su construcción.
V.- ¿Donde está emplazado?
A - Habrás visto en el templo, ante la ce lda de l Santo, una

plataforma muy espaci osa.
V. -- Sí, de masiado espaciosa.
A - Pues bi en, colocándote al borde de lo mismo de espaldas a

lo celdita, debajo mismo o mano derecha está el brocal
del pozo.

V.- Entonces está dentro de la iglesia.
A- Eso es; pero, de momento, no está o la vista del público

porque lo oculta la plataforma en cuestión.
V. - Eso quiere decir que recortándola un poco, quedaría el pozo

al descubierto.
A- Asi es.
V. - Mi opinión es que, aparte otras razones, el pozo por sí solo

merece que se recorte la repetida plataforma para dejarlo a
la vista.

A - Sin duda tienes razón y creo se hará así, según mis referencias.
V.- lo celebro porque eres fuente digna de crédito, no sueles

hablar a tontas y locas.
A - Verdaderamente es una cuestión interesante dada la

vinculación del pozo con nuestro Santo.
V. - Será un estímulo más de devoción.
A - Hasta el extremo que siempre ha habido gente piadosa que

pide a las mon jas agua del pozo de San Pascual.
V. - Más a mi favor.
A - Tu sugerencia no ca erá en saco roto. Como te digo, <los

responsables) han hab lado y se ocupan de ello.
V.- Me alegro mucho .

- Alfo nso.-
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