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Nota Editorial

En eL número anterior de este boletin informativo
p lb llc ábamos un as manifestaciones deL Padre Pro uinctal
entre las que f igu raba La designación de dos fran ciscanos
para atender La igle sia de San Pa scual: un sacerdote
y un diá cono.

Se ve bien claro el interés de dicho superior por cuanto se
relaciona con San PascuaL. No podia ser de otro modo.
Es fran ciscano, otllarreatense y se Llama Pascual. No en
balde desde que fue designado Ministro Pro nincial una
de SIL .'; primeras preocupaciones fue eL tempLo de
San Pascual.

Durante La última etapa de Las obras reaLizó numerosos
viajes a ViLlarreaL exprofeso, No podia tener sosiego hasta
conseguir La inauguración deL santuario y Le parecla, y
asi era en efecto, que su presencia constante era necesaria
para dar impuLso a Los trabajos , resoluiendo dudas y
aportando iniciativas.

y cuan do LLegó el momento de resolver la parte técnica y
decorativa de Las obras, aprovechando, claro está, todo
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lo que ent onces existla construido, rebuscó el Padre
Provincial estre sus amista des de Barcelona y halló na da
menos que una figura importante entre los arquitectos de
la ciudad condal, D. Jos é Maria Farqas , a quién hizo
ven ir a Villarreal con el fin exclusivo de estudiar y
solucionar sobre el terreno dicho problema. En un día
hicieron el viaje de ida y vuelta el Padre Rambla y el
Sr. Fargas. Huelga ponderar la imp ortan : ia que este
gesto desinteresado significa, habida cuenta de la
categorla del Arquitecto . Noso tros tu vim os ocasión de
asistir en Barcelona en el desp acho del repet ido Sr .
Fargas, a una sesión de trabajo dedi cada al temp lo y en
un parénte sis nos dijo aparte, con toda franqueza, que
por el Padre Rambla seria capaz de cualquier sacttftcio
que le pidiese y bien lo ha demo strado.

Publicamos estos detalles , entre otros muchos que podrlamos
escribir, para general conocimiento y porque nos
consideramos en deber de rendir home naje de gratitu d al
Muy Rudo. P. Pascual Rambla por sus desvelos y
entusiasmo en favor de este santuario, convencidos romo
estamos de que sin su intervención valiente y decidida ,
no se habria llegado aún a la feliz solución de las obras
en esta fase decisiva.

Sabemos que nos regañará cuando lea esta s lineas , pero
soportaremos la repulsa con satis facción. Es de j us ticia
manifestar públicamente nuestra gratitud, hasta ahora
nunca lo hablamos hecho.

Bien. Declamas al principio que han sido adscritos al templo
de San Pascual un sacerdote y un diácono. Al sacerdote,
Alfredo Guarch, ya lo presentamos a nuestros lectores
en el número anterior. Hoy nos ocuparemos del diácono
Fr. Manuel Bernardino Ferrer Pitarch , Es vil/arrealense
y es conocido. Huelgan presentaciones. Solo direm os que
el Padre Provincial le ha confiado la misión de colaborar
en los actos litúrgicos y atender la administración del
santuario, llevando adelante los trabajos pendientes. Lo
hará bien, pues tiene abtltud y entusiasmo. No se necesita
más. Solo falta que colaboremos todos con él, como
siempre lo hemos hecho.

Para terminar y aún a trueque de que se nos tilde de rei
terativos, volvemos a recordar las deudas pendientes ,
que podremos cubrir entre todos con un pequeño esfuerzo
que hagamos. Es nuestro deseo y nuestra esperanza .
Todo por San Pascual.
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COSAS DEL SANTO

Ca min o de París. F ra y Pasc ua l Bayl ón es portador de una c. r ta de su P.
Provin cial a l P. Gen eral d p. la Orden. En aq ue llos tiempos atreverse por
aq ue lla s tierras era un a verda de ra haza ña. N uestro Santo "a anim os o, y
al acercarse a una ciudad, ator men tada, co mo tan tas otras , po r la discordia
y la divisió n reli giosa , le preguntan nme na zado rn rne n te -p on iénd ole un
puñal en el pech o-: (¿Dónde est á Dios?» «En el cielo», co n tes ta Pascua l.

L uego gemia el San to: eAy de mí , no he co nfesado mi fe; no soy márt ir de
la Euca r istía po r m i falla de me mo r ia , por mi descuid o; ¡qué torpe soyl.
Debiera haber d icho, que Dios es tá en el Sa n lisi mo Sacram ento».

~(ús adelante tuvo Pasc ua l ocasión de enme nda r eso qu e él creía un fallo . Le
despreciaron ind igna ment e, apedreándole e hirié ndole malam en te. Xo
fue mártir, pe ro lo deseó co n toda su a lma .

y es que el san to se mueve en un a a tmósfera q ue lo de aqu í a bajo apenas le
at rae gran cosa. Vive, as pira , obra impulsado por un res orte divino que
lo em puja hacia a rri ba apremiante. El amor m ás sincero de Pascual ya
sabemos cual es: ado rar y a ma r a su Dios Eucuris tla . De aquí , se
lamentase llo rando su co r teda d, no haber acer tado en a q ue l m om ent o
crucial exponer su gran fe y deci r su inmen so amo r. ¡Designios del Se ño r!.

Porqu e si Pascu al -pe nsa rnos nosot ros- muere en to nc es a puña lado, hubiera
ga na do la Iglesia un nu evo m ártir. pero nu estro Pu ebl o hahr ía perdido
su Santo. En efecto, tenía entonces apenas cum plidos su s 36 a ños. Se le
hubieran esfumado los 16 rest ant es -q ue todav ía vivió, de ellos 3 en
Villarreal- y nos hubiéramos qu edad o sin el ejemp lo que irrad ió
caminando hacia el cre púsculo de su vid a,

No se me alcanza si Pascual soñó alguna vez en un templo dedicad a a él y
con expos ició n perman ent e del Sanlisim o. Pero, si será verdad, que a
pesar de s u alma humilde, dará gracias in cesantes a l Señor por la redonda
oportunidad de po de rlo adora r y glo rifica r , ahora , en su templo.

He aquí el m ensaje y el testimonio de nu estro "'an ta: dar a en tende r a los
cristianos de hoy que el amor a Dio s se hace más tangible en
la adora ció n a la Eucaristía; y el a mor de Dios lo com pre nde re mos
m ejor en el Santísimo Sacramento.

Ahora, que parece todo se tambalea , tamhi én en lo moral y en lo religioso,
es reconfortante percatarnos que ha habido almas qu e superaron la duda,
la vacilació n y debil idad humana apoyados en la fuerza del amor de
Dios. Y Pascu al fue una de esas humildes a lmas q ue conoció esta fu erza
y este amor tan gib le en el Divino Sacramento, para no desfall ecer jamás,
pa ra a te nde r a todos, ser muy amable y saber amar más a su Dios.

¡Pasc ual, hermano nuestro, acuérdate de los que todavía tenemos que
aprender inmensas cosas de tí!.
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DEFICIT ACTUAL EN LAS OBRAS DEL TEMPLO

Pesetas

Préstamo Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Valencia.

Mano de obra

Mármol .
(' ristales .

Bancos nuevos iglesia .

Pintura .
Materiales

Défecit total

916.660'
27.826'
20.443'-
3.958'

61.000'
65.000'
75.580'-

1.170.467'-

Durante el pasado mes de Septiembre solo se ha podido
hacer una baja de pesetas 8.000'- sobre el défecit que venimos
arrastrando desde la terminaci ón de la última fase de las obras.

Por otra parte. hemos entregado también pesetas 15.000'
a cuenta de la instalación eléctrica y otras pesetas. 10.000'- a

cuenta de la instalación de sonido. El cos to de ambas instala

ciones quedará incorporado a la cuenta de deudas tan pronto

estén terminadas, con deducción de las cantidades entreuadas

a cuenta hasta aquel momento.
Estos pagos están en consonancia con los ingresos habidos

durante el cilado mes de Septiembre, cuyos fondos no se
retienen sino que los vamos dis tribuyendo mediante entregas

a cuenta para cumplir con n uestros acreedores, a quienes
agradecemos el trato tolerante que nos dispensan.

Confiamos que al iniciarse la campaña naranjera los ingresos

se reanimarán como siempre ha sucedido.
Todos saben que no contamos con otros recursos aparte de

las limosnas de los devotos de San Pascual.
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GACETI LLAS

Una señora de VilIarrea l residente en Francia hace 20 años.
Llega a la oficina del templo y pide recuerdos del Santo y un
exvoto (una pierna). Explica que no ha sido nunca «nl icionudu s a
estas cosas, pero un mal día se vi ó aquejada de una dolencia y
alarmada se le ocurrió invocar a "an Pascual. Se quedó dormida
y al despertar se sintió curada. Así nos lo ha contado. sin pregun
tarle. ¿Cosas de San Pascual? ..

---
El Muy llvdo. P. Provincial acaba de regresar de América.

Asistió en Colombia al Capitulo General extraordinario de la
Orden Franciscana. Desde Colombia pasó a la Hepública Argentina
con objeto de girar la visita canónica a las casas que la provincia
franciscana de Cataluña tiene establecidas en dicha república.
Bienvenido.

La Asociación de Hijas de María del Rosario, ha celebrado su
fiesta anual con gran brillantez, como siempre. Enhorabuena.

Los ingresos del Templo han disminuido. co rno suele suceder
lodos los años en esta época. Un señor nos ha sugerido abrir una
suscripción y nos ha entregado mil pesetas. Con suscripción o sin
ella, esos gestos son puntos positivos.

Una buena señora siente preocupación ante la idea de que el
templo de San Pascual se considere ultimado, tal como está, y nos
dice: Padre, ¿es que no se ha de hacer nada más? Si. señora. sí. le
contestamos, solo hemos hecho el armazón, ahora falta revestirlo.
ponerle gracia ¿entiende? La buena señora quedó tranquila y
nosotros añadimos, a guisa de comentario. aquella frase ingeniosa
de Napoleón Bonaparte: (Tres cosas son necesarias para ganar
las batallas: dinero, dinero y dinero». Nos parece que las tareas de
la paz andan también por ese mismo camino...

Hasta ahora los actos del culto en San Pascual se celebran con
ornamentos prestados pues no los hay en dicha iglesia y los hubo
abundantes e incluso algunos muy buenos en aquellos tiempos
que recuerdan las personas mayores. ¿Qué hacer?...

El pasado día 17 de Septiembre se reanudó con solemnidad
la conmemoración del día 17 de cada mes. cuyo significado en rela
ción con la vida de San Pascual glosó el Pradre Guarch en la plática
de la Santa Misa concelebrada que tuvo lugar con tal motivo. Hubo
buena asistencia de fieles y result ó un acto muy piadoso.
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Pr l s rn a del Santuario

Con Septiembre volvió la actividad. Terminaron las

vacaciones y los villatrenlenses fueron reintegrándose a sus

ocupaciones propias. Se ce leb raron también las fiestas que

anualmente dedica nuestra Ciudad a su excelsa Patrona la

Santísima Virgen de Gracia y los actos multitudi oa r ios de

su recepción al venir de su Ermitorio y su acompañamiento

al regresar al mismo, volvieron a ser una vez más una

demostración de los fervores marianos de los villarrealenses.

Las fiestas discurrieron siguiendo el prourarna establecido.

•
Por lo demás durante el Septiembre y los dl .-s transcurri

dos del mes de Octubre, posiblemente lo más destacable senu

las copiosísirnas lluvias caídas los días 7, 8 Y 9, en que se

registraron cerca de 200 litros por metro cuadrado en nuestra

Ciudad. Afortunadamente no ha habido que lamentar daños

de ningún género, pese a la gran cantidad de agua caída.

•
Poco más nos queda de noticiahle en esta ocasión, cuando

puede decirse que no hemos salido de una forma definitiva del

letargo estival, pero si que puede ser interesante conocer que

siguen a buen ritmo las obr.is de construcción del nuevo

mercado, que está casi terminado el Pabellón Polideportivo,

muy adelantados los trabajos de urbanización de la plaza del

Escullar Or teIls y de la ca lle del Maestro Goterris y que las

instalaciones semafóricas para regular la circulación por la

carretera general y las tres decenas de calles que la atraviesan,
todavía no han sido puestas en servicio.

•
En otro orden de cosas tenemos que la Congregación de

Luises celebró también su fiesta anual y lo propio hicieron las
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componentes de la Asociación de Hijas de Mar ln de l Rosario y

las de la Cofradía del Santísimo Rosario, con brilantes culto s

y notabl e asist encia de fieles, tanto a los ac tos celebrados en la
Arciprestal como a las respectivas procesiones.

•
y ya metidos de lleno en Octubre, a esperar que dentro de

pocas fechas comiencen los trabajos de recogida y confecció n
de los cítricos y a esp erar qu e los precios sean 10 suficiente
mente remuneradores para que nu estros labradores en cu entren
el debído y lógico premio a sus esfuerzos.

TEMPLO DE SAN PASCUAL

CU LTOS

Todos los días laborables, misa a las 6'30 de lo tarde.

Antes de la misa vespertina, rezo del santo Rosario.

los días festivos, a las 9 y 11 horas de la mañana.

Se airón con fesiones antes de la celebración Eucarística.

Se quiere dar un may o r realce 01 día 17 de cada

mes, por ser la fecha en que San Pascual VIO la luz de

este mundo y se cerraron sus ojos para la gloria: un

17 de mayo.

Al co incid ir en domingo, este 17 de octubre,solemn izaremos

su memo ria en la misa de las 11.

la alegría y el descanso de nuestro Santo, fue la

adoración fervorosa y silenciosa del Señor Sacramentado.

Quien se precie de amor al Santísimo y devoción 01 Santo,

debe imitar este rasgo tan peculiar en él. la exposición

permanente de Jesús Sacramentado en nuestro Templo, es

timbre de gloria, pero también debe espolear nuestra fe

paro man ifestar a l Señor que nos sent imos contentos y

agradecidos de Su Presencia entre nosotras.

Avi vemos el amor a l Señor y visitémosle.
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