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Nota Editorial

Roga mos a nuestros
a ma bles l ect or es
nos d ispensen po r
el la rgo periodo de
suspe nsió n de nues 
tra publica ció n. Fue
deb ido a fue rza
mayor, como pue
den ve r especifica
do e n la «N o t a
Ed itoria l.» Confia 
mos sabrán d iscul 
pa rnos . Gracias.

L A DIRECC IO.~

Presentamos este «Bole tín d e Info rm a ci ón» a nu estros

lect ores como con tin uac ión de la Revista «Sa n

Pnscual ». Esta, dejó d e pu blicarse a raiz de las

d isposiciones oficiales so bre publi caciones periód icas,

en virt ud de las cua les se neces ita nu to ri zac i ón d el

Min ist erio de Infor mación y Turismo. Durante el

per iod o d e in terrupción, hemos cum plim en tado los

tr ám ites precepti vos y obte nid o d ich a au torizació n

de] ;\!in ist eri o, recihida el d ia 2 del cor r ien te mes d e

Diciem bre, y aq uí esta mos de nuevo.

Este «Bolcti n», co mo ve is, reap arece desn ud o. s in o rna tos

n i preten sion es. Así lo aco nse jan las ci rcus taucins

económ icas, ya qu e el a ntiguo formato d e la rev is ta

d ejubu IIn margen de ben eficio mu)' limitado. De
es ta manera , lo qu e se pierde en prese n tació n se

gana r:'! en beneficio de las oh rns del T emplo. q ue es

lo que a tod os in te resa.

De lod os modos, cumplir:'! su misión inforrnaf i vu. en es ta

nu eva fase de las ohrus q ue cu lru ñn ple no se nti do de



~

• El revestimiento que prestigia cualquier ambiente.
• Fabricado en todas las variedades de maderas

nobles (Nogal. Mbero, Sapely, Roble, Teka, etc.)
• Muy resistente por su acabado con lacas especiales.
• Económico.
~Muy fácil de colocar (sistema patentado),

SOL/CITE FOLLETO INFORMATIVO
Fabricado y garantizado po r ESTRADA Apdo. de Correos 724 - Valencia

Distribuidor: MA DERAS e LEME NTE, S. L.
Carretera de Onda, ' /n Teléfono. 378 y 719 VIL LAR RE A L



lo ac tual co nj uga nd o d cbidamcnle el pasado y el

presen te. Este aspeelo tu vimos oportunidad d e

tratarlo con m ás extensi ón en una proclama fec ha 21

de .'ovicm hre próxim o pasado, co n vc n ienterncn te

difundida pa ra ge ne ral conocimie nto y que rep ro

ducimos en este n úmero pura que q ued e co n ln ncin .

Hemit imos a ella al amablc lect o r pa ra qu e recuerd e

que la nota m ás de tacada de aq uella información

primera, fue el propós ito decidido de la Junta d e

abr ir a l cu ila el nuevo Templo en el plazo perento r io

d e . T A.-'O y hoy co nfi rm a mos d icha d ecis ión de

manera so le m ne y formal.

Sa be m os qu e es lc propósito ha ca us ado ge ne ra l sa tis

lucc i óu y ello nos co ng rutuln. Ha llegado la hora

d e la verdad, y la verdad es qu e tene m os r esue lto

el aspecto técnico de la ohrn y hemos de reso lver

en tre lodos el as pecto eco nó mico, pero que nadi e

se a lurme porq uc el presup ues to d e ahora es limi 

ta do, es lú a l a lcancc d e la man o, e m ús qu e nada

cues ti ón de b uena vo lu n ta d y es ta m os segu ros d e

qu e es ta no falla, . ' 0 o bs tan te, si es necesa rio a lgún

estímu lo, basta con q ue nos uco rdc mo del co m pro

m iso que te ne rnos conlraid o co n nueslro Santo.

He titui rle el te m plo q ue ten ia , en el mismo si tio

donde en malhora fue sac r ílegam e nte p rofanado y

des tru irlo, En co ncie ncia no p ued e desentenderse

d e ello es ta ge ne ració n. ¿Ta n poco habrtamos de

val er para no co nseguirlo'?

* it

En cumplimiento del articulo 24·1 de lo Ley de Pre nsa e

Imprenta que establece la o bliga ción de que en las publica 

cio nes periódicas se ha ga consta r en espacio preferente los
nombres de las personas que constiruyen lor órganos rectores

y de las e mpresas que las editan, pu blica mos e l no mbre de

la pe rson a qu e dirig e esta publica ción: Aydo . P. Esteba n

fernández , O. f . M. Y la e mpresa que la ed ita : Comun idad

de MM. Ciar ira . de Sa n Pa.cua l.

* - - - - - - - - - ---- - - - - - --- -'!I:





LA NUEVA JUNTA

Se halla integrada por las Corporaciones locales

representadas por sus respectivos Presidentes:

Por el Ilmo. Ayuntamiento:
El Sr. Alcalde D. José Ferrer Ripolles y
el Primer Teniente de Alcalde D. Juan Vilanova Yerdi á.

Por la Hermandad de Labradores:
El Sr. Presidente D. Manuel Pesudo Manrique.

Por la Caja Rural:
El Sr. Presidente D. José M," Lloret Pesudo.

Por el Sindicato de Riegos:
El Sr. Presidente D. Manuel Bonei Renau.

Por el Grupo de Exportadores:
El Sr. Presidente D. Manuel Arrufat Bort.

Por la Adoración Nocturna:
El Sr. Presidente D. Jesús Usó Llop.

Por la Comunidad de Monjas Clarisas, (Propietaria del
Templo): el Muy Rvdo. P. Provincial de los Franciscanos

de Catalu ña, Fr. Pascual Rambla Gil.

La misión de esta Junta es intervenir, controlar la

administración Y aportar iniciativas. Su gestión , además
de dar calor e impulso a la empresa, es garanfia de la
seriedad que debe presidir toda actuación cuando median

intereses comunes, como en este caso.
Felicitamos a esta nueva Junta y le deseamos y

auguramos el mejor éxito en su cometido.
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Desean a todos sus
clientes y amigos
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A todos nuestros
Colaboradores,
Suscriptores,
Lectores y
Bienhechores,
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MANUEL PESUOO RAMOS
ABONOS E INSECTIC ID A S

ABONOS DE TODAS CLASES DE IMPORTACION

Agente Oficial de (1
Industrias Químicas . ..~:
S E R P I O L ':. ~

Abonos e Insecticidas que cubren
to d a s sus necesidades

ALMACEN: DESPACHO:
O nda, 65 - Teléf. 766 A. del Carmen, 43 - Teléf. 768

VILLARREAL

AL SERVICIO

DE LOS ASEGURADOS

Y CLIENTES

EN GENERAL

DELEGAClON COMARCAL:

APOCALIPSIS
Funerarios Reunidos. S. A. de Seguros

Funeraria "EL CARMEN"
SE GU RO S G E N E RALES

Son Cristóbal, 20 - Teléfono 658
Aviador Franco, 61- Te léfono 781 VILLARREAL



REANUDACION D E LAS OBRAS

Bajo los auspic ios de la nueva Junta, se rean udarán las obras,

Dios med iante, el próximo mes de enero, inmediatamente después

de la fest ividad de los Santos Reyes, para no inte rrumpi rlas hasta

cump lir el prog rama trazado, que desembocará felizmente en la

gran fiesta de la bendición e inaugu rac ión del nuevo Templo.

Los pre liminares de esta fase def init iva han sido bastante labo

riosos . El Padre Provincial ha puesto a contribución su actividad

y dinamismo, logrando superar todas las dificultades, con buen

éxito.

En primer luga r ha hab ido nece sidad de cambiar de Arquitec

to, no porque el ante rior fuese incompetente, antes al contrario ,

sólo que, para dar a la obra el impulso deseado, necesitamos la

asistencia constante del Arquitecto, a lo que no ha podido com

prometerse por resid ir en Valenc ia y en razón también a su deli 

cado estado de salud. Esta inquietud nos llevó a un acuerdo con

el alud ido señor Arq uitecto y se dio por fina lizada su gestión.

Entonces había que designar nuevo Arqu itecto y la Junta, con

buen criterio, resolvió confiar la direcc ión de esta nueva fase de

las obras a don Vicente Vives , Arqu itecto munic ipal , lo tenemos en

casa , que es lo que se necesitaba. quien ha aceptado su des igna

ción e inmediatamente empezó a actuar. Ha hecho un detenido

estu dio de la obra hecha, alabando la perfección, si cabe la pa la

bra, de los trabaj os hasta ahora realizados, y ha info rmado tam

bién que afortunadamente todo lo que existe construido es útil

para el ráp ido desenlace que ahora se requ iere. Don Vicente Vives

ha hallado magníficas soluciones para todos y cada uno de los

aspectos del nuevo plan a realizar, sobre el cual iremos informan

do. Podemos antic ipa r ahora que el primer paso será terminar la

cúp ula con el máximo respeto a la parte que hay construida a fin
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Acristalaciones comerciales

y para obras

Marcos y Molduras

Artículos de Regalo

~. ~llnfllrt

Co n e esi o na rio'~ de H U E C

Ladrillos de cristal en colores para

TABIQUES

LUMBRERAS

DECORACION

1n s tal a e io n e s S E e u R 1T

Soledad, 47 • Teléf. 733 Comunión, 18. Teléf. 734

VILLARREAL
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de lograr la debida uniformidad. Con ello quedarán cubiertas las

aguas.

También hubo que resolver lo que podríamos denominar " pe

queños grandes problemas" de índole diversa. Todo se ha solu

cionado satisfactoriamente y queda el camino expedito para pro

seguir la marcha hasta el final.

DONATIVOS Y LIMOSNAS

En la Caja Rural de nuestra ciudad se ha inaugurado una cuen

ta corriente titulada "PRO TEMPLO DE SAN PASCUAL" en la que

podemos hacer nuestros ingresos en las horas de oficina.

En las oficinas del Templo pueden hacerse donativos contra

recibo.

Con esto la Junta no quiere obligar a nadie a seguir estos sis

temas para hacer los donativos y limosnas. Son dos medios que

pone a disposición de todos. Cada cual siga la forma que, entre

las muchas posibles, crea más conveniente para contribuir a la

obra que todos nos hemos propuesto.

Que San Pascual mueva la generosidad de sus devotos y los

prem ie con sus bendiciones.

ESTADO DE CUENTAS

Mensualmente publicaremos estado de cuentas. Deseamos que

las mismas lleguen a conocimiento de todos con el mayor detalle.

Siendo cuestión de todos, a todos nos asiste perfecto derecho de

estar informados y este es nuestro propósito.



. --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+

Un segundo hogar

para los niños....

.JAROIN INFA TIL

VIRGEN DE GRACIA

Situado en el chalet de O. José P. Sanz Moreno
(frente al Ermitorio de la Virgen de Gracia)

• Inaugu rac ión d ía 7 de Enero de 1969.

• Matriculación e informes, en:

GESTORIA SANZ.- San Roque, 10 - 1.°

de 12 a 13 horas y de 5 a 7 tarde.

• PLAZAS LIMITADAS

Traslado de los niños en vehículo desde

su domicilio al JARDIN INFANTIL.

• Horario: De 9'30 mañana a 5'30 tarde.

• Edad: 2 años y medio hasta 5 años..------------ - --- - - - - - - .
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ULTIMAS NOTICIAS

Cuando e te número está ya en pren sa la Junta nos da la
noticia: 1..1.. nu eva fase de las obras em pezará el 7 de En ero
de 1969 y no terminará hasta corona r tod os sus objetivos.

- la sede madrileña de un Banco nos manda un cheque de dos mil pesetas

con una carta adjunta : cHe recibido la circular por la que me so licita n un

donativo..." Hombre, tan claro no lo declamas.

Se ve que a buen entendedor...

•
Una Abadesa de un convento d e cla usura nos promete el impo rte tota l

de un día de trabajo de sus mo njita s. Un granito de arena simp áti co.

•
Un señor nos para por la call e: Padre, ¿a cua nto asciende el presupuesto

de la cubier ta cen tra l?
_ Pues todavía no se sabe. A modo of icioso, le puedo decir que se hab la

de una s 350.000 pesetas.
_ Tengo una idea: Mi familia en trega estas 1.000 pesetas. ¿No habrá en

Villarrea l 350 capaces de hacer lo mismo por nues tro Santo?
_ Un señor anón imo a qu ien debemos agradecer una idea y un donativo.

¿Qu ien no d ice q ue dentro de poco lancemos la campaña de las 350 familias?

EQUIPOS DE CELADORAS

Hemos de test imon iar públ icamente nuestra gratitud a las Ce

ladoras de San Pascual. Estuvieron desconectadas de su cometido

durante unos meses y, al ser requeridas de nuevo , han respondido

en masa de manera magnífica. Ellas son el engranaje de nuestra

organización , aptas, eficaces, entusiastas. Que San Pascual las

bendiga.



OBRAS DEL TEMPLO DE SAN PASCUAL
Dado el carácter de hoj a suelta con que

se distri buyó la prime r a proclama para rea nu
dar las obr as, consider am os co nv en i ente r e
producirla aqu í para que quede constancia
de su con tenido.

Esta hoja viene a ser como la "llama olímpica" que corre a ti presurosa para
darte una buena nueva.

NOS PROPONEMOS ABRIR AL CULTO EL NUEVO TEMPLO DE SAN PAS
CUAL EN EL TIEMPO RECORD DE UN AÑO.

Ya conoces los antecedentes. Se proyectó con entusiasmo e ilusión, muy
plausibles, un templo digno de la figura excelsa de nuestro Patrono San
Pascual, pero la grandiosidad del proyecto hace que su realización sea
obra de generaciones, y mientras t anto, al correr del tiempo, progresa la
técnica, cambia el estilo e incluso la mentalidad de las gentes. Desde
que se iniciaron las obras, hace 25 años, se ha operado una transforma
ción que ha cambiado la fisonomía de nuestra ciudad.

Estas circunstancias han de repercutir necesariamente en la gran empresa
del Templo y, como consecuencia, procede adoptar una solución , la úni
ca que cabe en casos semejantes, esto es:
a) Aprovechar todo lo que hay construido.
b) Acomodarlo a las nuevas normas y mentalidad de la Igle3ia.
e) Abrir urgentemente al culto el nuevo Templo porque todo lo que en

él haya de prov isional ahora, lo completará luego la devoción al
Santo.

Así que vamos a reanudar las obras muy en breve, tardaremos el tiempo
indispensable para llevar a cabo los preparativos, y no las hemos de in
terrumpir hasta la inauguración. La previsión para ello es un año .

Este es el plan trazado por el nuevo Provincial de los Franciscanos, hijo de
Villarreal y bien conocido de todos. El, como portavoz de la Comunidad
de Monjas Clarisas, a la que pertenece la propiedad del Templo, se ha
puesto al frente con todo entusiasmo, como franciscano y como villa
rrealense, hab iendo desplegado al efec to gran actividad en el corto pe
ríodo que lleva en el cargo.

Con este propósito, el P. Provincial ha buscado la colaboración de las fuer
zas vivas de la ciudad y está ya constituida la nueva Junta integrada por
la Alcaldía, Hermandad de Labradores, Caja Rural , Sindicato de Riegos,
Gru po de Exportadores, Adoración Nocturna, etc.

Creemos no hace falta dirigir una vibrante arenga a la ciudad de Vill arreal.
Todo lo relacionado con nuestro Santo, nos hace vibrar por sí solo, sin
necesidad de florituras ni adornos lit erarios. El problema económico de
las obras ha de correr a cargo de Villarreal , principalmente. Nuestra pro 
bada devoción a San Pascual moverá nuestra generosidad, sin perjuicio
de que pueda llegar alguna ayuda de fuera , pero esto si acaso, se nos
dará por añad idura.

Animo, pues, y manos a la obra.
Villarreal , 21 de noviembre de 1968

JUNTA PRO-TEMPLO DE SAN PASCUAL



Construyendo con

Viguetas ee H ERA R BO»
Obtendrá
Garantía en su obra
y
Economía en su presupuesto

VIQUETAS SIN FALLOS

Fábrica: Avenida Pío XII. s /n

TELEFONOS

Fábrica: 569 Particular 632 y 1069

VILLARREAL
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saneamiento
línea actual

y ahora en una
amplia gama de
colores para que
usted pueda elegir

--
el confort avanza con 11\ O ea

~ELCHOR,s.L.
ON DA, 71 TE LEFONOS 84, 11 96 Y 1197

V ILL ARRE A L

MAQUINARIA PARA OBRAS Y CONSTRUCCIONES
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