
BOLETlN INFORMATIVO DE LAS OBRAS DEL TEMPLO

AÑO XXI DICIEMU E '1969 M.o 213

DEPOSITO L EGAL CS 138 1961 (CON LI CEX CIA ECLRS IAST ICA)

Edita: MM. Clarisas de San Pascual- Arrabal San Pascual, 70

Director: P. Ramón Saura, O . F. M.

Imprime: Imprenta Miralles - Gral. P. d e Rivera, 18 - Villarreal

Administración y Dirección: A. San Pascual, 70 - Teléf. 320

YILLARREAL (Castellón l Precio suscripción: Al año 60 ptas.

Nota Editorial

El dla 21 de Noviembre del pasado año, lanzamos a la calle

la procLamaque todos Leísteis, anunciando la reanudación

de las obras.- Se ha cumplido un año. Y ¿qué ha pasado
desde entonces? La contestación está a la vista de todos.

Podemos estar satisfechos. Hemos cumplido todos nuestro

deber con San Pascual. La Junta agradece la colaboración

de nuestra ctudadu de los visitantes de fuera. Entre todos

hemos hecho posible la realización de las obras hechas.

También hemos de dejar constancia de nuestra gratitud, en
párrafo aparte, al Ministerio de Justicia por la asignación
concedida a Las obras.

Nuestro comentario se ha de referir hoy a la etapa final
para la puesta a punto del Templo. Es lo que podriamos
denominar la parte «preciosa> del edificio aunque, como

otras veces hemos dicho, no se trata de lujo que, por otra
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parte, no /podríamos permitirnos ahora. Se trata, eso sí,

de dejar el recinto interior deL TempLo dotado del decoro

que requieren sus fines. Eso es estrictamente Lo que nos

queda por hacer.
El lector se preguntará, sin duda , ¿en qué van a consistir

taLes trabajos? En ocasiones anteriores hemos dicho que

será «obra vista», es decir, los Ladrillos, miles de Ladrillos
de arriba a bajo , tan primorosamente colocados, han de
quedar Limpios de toda mancha y, por otra parte, se han
de coLocar cris tales, puertas, pavimento, instaLación

eléctrica, el altar, más sacristía y servicios in teriores.
En otra ocasión hablaremos deL sepuLcro que guardará los

sagradas reliquias de San Pascual.

Bien, este es a grandes rasgos eL contenido de la etapa finaL

de las obras.

El tiempo apremia. Estos logros Izan de ser rápidos. Nada de
aplazamientos ni demoras, pues oolueriamos a caer en eL

enquilosamiento fataL que nos conduciria aL desaliento.
Hoy tenemos ya La realidad espéndida de La fábrica

terminada, es decir, hemos hecho Lo más dificil . Todos

sabemos Los sacrificios que Iza costado rehacer el tempLo

sobre Los escombros, y Lo hemos conseguido entre todos.

Emprendamos, pues, con decisión esta etapa final, mérito de
todos Iza de ser su totaL y compLeta consecución.

A tod os nuestros Colaboradores.

Suscriptores. Lectores y Bienhechores
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MARCHA DE LAS OBRAS

Hasta ahora, casi a diario, uno se encontraba con la sorpresa

de una nueva realidad. Esta realidad tenia la forma de unos

metros más de cubierta, de pavimento o de pared. Hoy no es
as í y por lo mismo para el us íduo visitante las obras parecen

como aletargadas. 1 TO es fácil darse cuenta de lo que

actualmente se realiza.

En el número pasado se habló de los fallos que, a pesar de

ser insignificantes, rompen la armonia de líneas de los

ladrillos. Estos fallos se hicieron en la previsión de que el

templo seria recubierto con piedra artificial. Ahora, al dejarse

el ladrillo descubierto, deben corregirse. Actualmente se

continúa trabajando en esta dura labor que esperamos se
termine dentro del corriente mes.

Ya se explicó la razón por la que se deja el ladrillo sin
recubrir: cualquier revoco a nuestro alcance sería de menos

valor material y artístico que el mismo ladrillo. Se objeta que

todos los ladrillos no son iguales y que hay algunos defectos

de colorido y colocación. Así es, pero esto sucede con todas

las obras que tienen como elemento principal de decoración

la autenticidad de los materiales empleados. Precisamente
este constituye el sello de su autenticidad.

Quizá alguien piense que se sigue un criterio puramente
económico. Es verdad que la economía es un factor importante
en nuestros planes de sobriedad, pero también es cierto que no

se piensa escatimar nada de 10 necesario. Por otra parte,
aunque la decoración con ladrillo visto no alcance la cantidad
prevista para el revoco, no resulta barata ni mucho menos.

Tengamos un poco de paciencia. Una obra no se puede
juzgar antes de que se termine su conjunto. Nos fiamos de
eminentes decoradores y no quedaremos defraudados. Esta es
nuestra esperanza.
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ESTADO DE CUENTAS

E 1TTRADA S

,

Donativos entregados en el Convento de San Pascual.

Cepillos.
Donativos entregados en la oficina

Total

SALIDAS

Jornales

Mat eriales .

Gastos oficina .

Total

8.535'00
13.567'00

25.300'00

47.402'00

68.780'00

14.732'00

4.700'00

88.212'00

Remanente anterior
Entradas.

Total
Salidas .

Remanente.

140.082'02 Ptas.
47.402'00 Ptas.

187.484'02 Ptas.
88.212'00 Ptas.

99.272'02 Ptas.

El remanente ha disminuido considerablemente en el mes
de noviembre. La cosa no es, sin embargo, para desanimarse.
Hemos hecho estadísticas y siempre ha sucedido que en el mes de
noviembre es el m ás flojo de todo el año. Durante los días que
llevamos de diciembre, de nuevo han acudido los donativos y

esperam os qu e han de tender a un considerable aumen to. 1TOS

preocuparia de verdad que en este mes las entradas no superaran

las salidas.
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Estos dios preparamos las cuentas para publicar un resumen de todo

el año 1969. Adelantamos q ue las entradas están por el millón y medio. El que

no cree en los milagros que hace la colaboración de todos, que venga y lo vea •

•

-¿Por qué no hacen una campaña por todas las casas del pueblo pid iendo

una ayuda para el Templo?

-No lo exc luimos, per o por el momento nues tra campaña es h de las obras

que están a la vista de todos. A pensar por los resul tados no es ma l sistema.

•

-¿Tienen ya la lista de diversos presupuestos de detalles para la decoración?

-Todavio no. Esperamos que para en ero 1':1 tengamos. Mientras, guarde la

buena voluntad y el din ero, que lo necesitamos todo.

JUNTA PRO-TEMPLO

El dia nueve del corriente mes de diciembre a las 9 de

la noche, tuvo lugar la reunión de la Junta Pro Templo para

tratar de la marcha de las obras, estado de cuentas y ante

proyecto de decoraci ón" Para últimos de año o primeros

del próximo está prevista otra reunión para determinar

todos los detalles de la decoración.
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Prisma del Santuario

Novedades ha habido en Villarreal desde nuestro último

número. y novedades de lodo orden. En el religioso

tenemos la enlrnda en servicio dI' una llueva Parroquin,

la de San Francisco de Asis, erigida en la Iglesia del

Convento de Franciscanos.

El primer domingo de Adviento, el día 30 de Noviembre.

comenzó a funcionar. El dia anlerior, el silbado 20, una

misa concelebrada presidida por el P. Pascual Hnrnbln,

:\1 i Il istro provi ncia I y ('11 la q ue part icipnron el Sr. Cura

Arcipreste D. Vicente Pascunl :\Ioliner. D. Enrique Moliner,

Párroco de los Santos Evangelistas; D. Guillermo Sanchis,
P árroco de Santa Sofía; el P. Pedro Gil, Prior de los

Carmelitas; D. Avelino Flors, Párroco de Santa Isabel de

Arag ón y el P. llamón Saura, Guardián de la Comunidad

de Franciscanos y Cura de la nueva Parroquia. La homilía

corrió a cargo del P. Harnbla, D. Vicente Pascual pronunció

unas palabras y dió posesión al nuevo Pá r r o c o en

representación del Sr. Obispo de la Diócesis y el P. Saura,

agradeció a todos su asistencia y se ofreció a la nueva

feligresía.

La Orden Franciscana, tan íntimamente unida desde

siglos a Villarreal, irrumpe ahora en el plano del apostolado

parroquial, donde sus miembros, trabajarán con todo el

entusiasmo que siempre lo han hecho por el bien espiritual

de todos los Villarrealenses.

•
Otras novedades tenemos en el terreno cultural. Dos

exposiciones pictóricas. La primera a cargo del nolable
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pintor villarrealense Gimeno Barón. Una muestra más de

sus extraordinarios paisajes y bodegones, tan magníficamente

cotizados y de los que tan elogiosamente habla la crítica.

Gimeno Barón, pintor de verdadera categoría, no se olvida
de su Villarreal y desde hacc algún tiempo nos viene
obsequiando anualmente con una magnífica exposición.

Otros pintores, estos jóvenes, Ballester, Reverter y

Claros, también han expuesto. Y la verdad es que con éxito.

Ambas exposiciones, la de Gimeno Barón y la de Ballester,
Reverter y Claros, se instalaron en uno de los salones de

la Casa Social de la Caja HuraI.

•
La campaña naranjera, siguc su marcha normal y aunque

SIl1 prodigarse los precios altos -como seria de desear- se

trabaja y la cosecha sale y hay jornales. Que los fríos no

se excedan y terminará la cosa bien

•
Por lo que a fútbol se refiere, hay satisfacción por la

marcha del equipo. Que siga la racha y que el Víllarreal C. F.

alcance las altas metas que sus rectores se han trazado.

•
Por lo dem ás, ambiente navideño. Animación, escaparates

de ultramarinos, pastelerías, bazares de juguetes adornadisimos
y las buenas gentes de Víllurreal, con deseos de pasar

unas Navidades -uns Nadals- en paz y gracia de Dios y
abundante salud y también con ganas de que la gripe

deje ya de molestar.



DIALOGAND O ...

Peson ajes: Alfonso y Vicente.

V.- Tenemos nuevo entrevista, amigo Alfonso.
A- Vamos allá.
V.- Bien. Se dijo que en un año se terminarían los obras y veo que...
A - Sí, ves que no se cump lirá aquello previs ión .
V.- Creo que no se cumplirá, pues el día 7 de Enero hará un año .
A- ¿A tí qué te parece todo ello?
V - Yo comprendo que se ha trabajado de firme, pero lo cierto

es que los obras no se han terminado.
A - Mira Vicente, lodo el mundo sobe que en esto de les obras

suelen sufrir demoro lo s plazos y aumento los presupuestos .
V.- De acuerdo, pero me gustnrío qu e puntualizases un poco más.
A - En este coso co ncreto estó jus!i ficado el ap la zamiento porq ue

se han hecho mós co sas de las previstas.
V - Po r ejemp lo ...
A - lo cubierta del templo ha costado el dobl e de lo que se

ha bía calcula do, en tiempo y en dinero.
V. - ¿Por qué?
A - Po rq ue el Sr. Arquitecto quiso do tar esa parte de la obra de

las máximas garantías de seguridad.
V.- M e parece bien pues uno iglesia es lugar de concentración

de gente y...
A - C ompletamente de acuerdo, pero eso complicó lo s trabajos

y es uno de los [ustificociones que me pides.
V.- ¿No hoy otras rozones?
A- Sí, voy o da rte lo prin cipal. Se dijo 01 reanudar los obras

tex tua lmente: «Nos proponemos abrir 01 culto el nuevo templo
de Son Pascual en el tiempo record de un año).

V.- y ¿qué quieres decir?
A- Sencillamente que se ha cumplido lo que estaba proyectado,

el templo se podría abrir 01 culto ahora, pue s el edificio está
virtu a lmente terminado, pe ro los fieles habrían de so por tar
muchos molestias, po r lo que lo junto ha creído oportuno
aplazar lo inauguración hasta que qu eden ultimados
los interiores.

V.- Yeso ¿qué plazo requiere?
A- Se calculo unos 6 meses, poco más o menos.
V.- Entonces allá po r San Pascual del año próxi mo.
A - Tal vez aciertes.

Alfonso
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