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Nota ditorial

Creemos haber llegado al cenit de la ilusión y del

entusiasmo en la labor emprendida pro-Templo de

San Pascual y creemos también haber contagi ado al

público nuestro optimismo. Nuestra ciudad ha intimado

con nosotros y nos ha comunicado por diferentes

conductos su adhesión para proseguir la marcha sin

concesiones al pesimismo. Agradecemos tantas pruebas

de confianza. La gente cree en nuestras palabras y no

la defraudaremos. Precisamente necesitábamos combi

nar nuestra entrega a la tarea con la gracia de la

confianza de todos. Es necesario que nos mantengamos

todos a este nivel.

Como hablamos anunciado en el «Boletin in formativo»

del pasado Diciembre, las obras se han reanudado

con fecha 7 del corriente mes de Enero. Este mio



- El revestimiento que prestig ia cualquier ambiente.
- Fabric ado en to das las variedades de maderas

nobles (Nogal, Mbero . Sapely, Roble. Teka, etcJ
- M uy res is tente por su acabado con lacas especiales.
- Económico.
-Muy fác il de co locar (s istema patentado).

SOLI CITE FOLLETO INFORMATIVO
Fabric ado y garantizad o por ES T A A O A Apdo. de Correos 724 . Valenc ia

Distribuidor: MADE RAS eLEMENTE, S. L.
Carretera de Onda, . /n Teléfono. 378 y 719 V III A RREA l



recien estrenado, será histórico en los anales del

nuevo templo.

A este respecto se nos ocurre una aclaración. Hablamos

siempre del nuevo Templo de San Pascual y el

vocablo nuevo se nos antoja inadecuado. Seria más

exacto decir «reetttucton» porque lo que hacemos en

realidad es reponer un templo que ya existía y que

fruto de un crimen colectivo, fue profanado y destruido.

No tratamos ahora de hacer ninguna acusación contra

la culpabilidad colectiva. Solo se trata de purgar las

consecuencias. No importa seamos culpabLes o nó,

individualmente. Por el mero hecho de formar parte

de la colectividad, nos alcanza la responsabilidad

moral de la restitución. En fin de cuentas, el único

inocente con todos los pronunciomtentos [aoorables , es

La víctima del atropello. San Pascual que logró,

además, después de muerto conseguir lo que tanto

anhelaba en vida, sufrir martirio por Jesucristo.

Pues bien, si a la obligación moral sumamos nuestro

encendido amor al Santo, tal obligación se trueca

en motivo de satisfacción, mucho más cuando el

esfuerzo económico que se nos pide no resulta into

lerable. Nada de esto. Publicamos en este número el

presupuesto de esta fase de las obras para general

conocimiento. De su estudio se desprende que si se

tratase de una compañía mercantil con un desembolso

pasivo de 500 pesetas por accionista (Léase familia

de Ylllarreal), quedaría cubierto holgadamente. Esto

que a simple vista podrá parecer una utopía, sirve

perfectamente para orientar a las familias mejor

dotadas que pueden suplir ausencias de las económica

mente débiles.

Esperamos vuestros mensajes de ayuda que recibiremos

con agradecimiento.
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OBISPADO
DE

SEGORBE -CASTELLON

Segorbe, a 1 de Enero de 19G9.

~I. Hvdo. P. Pascual Rambla

Provincial de la Provincia Seráfica de Cataluña

VILLARREAL

Muy Reverendo Padre:

A través de la prensa y de las informaciones facilitadas

por V. H. he podido apreciar los nu evos proyectos, ya

madurados, para dar nuevo em puje y encontrar rápida y
viable soluc ión a las obras del Templo de Sa n Pascual

en Villarreal.

Comprender á los tílulos especiales por los qu e me

sien to vin culado al proyecto , como son el tratarse del

honor qu e merece el sepulcro de un Santo, gloria no sólo
de la Orden Franciscana, sino de la ciudad de Villarreal
y Patrono de la di ócesis.

Por ello, me co m plazco en reit erarle mi aprobación
y com placenc ia a di chos proyect os, con el deseo de qu e se
puedan ver prontamente realizados. Este deseo y espe ranza
creemos que son rcnlistus, por cuan to el n uevo estudio
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realizado para acomodar el primilivo y grandioso proyecto

al nivel de las posibilidades, de las necesidades, del gusto

y del sentir actuales, da como resultado una saludable

reducción del mismo por una parte y por la otra, un
total aprovechamiento de lodo lo actualmente construido.
Con ello, el templo perderá gran parle de su innecesaria

grandiosidad, sin perder nada de su dignidad, resultará
más funcional y podrá ser virtualmente terminado y

abierto al culto dentro de breve tiempo y con un esfuerzo

económico relativamente pequeño.

Otro motivo de esperanza es el hecho de que para

llevar a cabo esta última, definitiva y breve etapa, se han
responsabilizado y sentido solidarios las autoridades y fuerzas

vivas, representativas de toda la ciudad de Villarreal, de

modo que es de esperar sea toda la comunidad cristiana

interparroquial de la ciudad, la que efectivamente, con

pastores y fieles, se integre en ese común afán.

Esperando que nuevas informaciones nos certifiquen

del progreso hacia la realidad que todos queremos, enviamos

nuestra bendición a V. R, a todo el clero secular y regular

de la ciudad, a la comunidad de Monjas Clarisas, guardiana

de la casa de San Pascual, a las autoridades, entidades y

pueblo todo de Villarreal.
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En Villarreal
se vende este solar de 750 m .'
completo o por parcelas

C/ SdO Luis
9 '30 m.

fO m .

2 f m.

43'70 m .
cd //e Tarre<¡iI

Situado en lo más céntrico de la ciudad
Fachada a tres calles

principalísimas y una secundaria

"-..... ~ '"
I N F O R M E S:

CONGREGACION LUISES
Mayor Santo Domingo. 12 - Teléfono 794

VILLARREAL

.---_._------ --------+



Ante - Proyecto de las obras de terminación

de la estructura y acabados necesarios para

la inmediata utilización de la fase actualmente

comenzada del Templo Votivo Eucarístico de
San Pascual Baylón e n Villarreal cCastellón)

MEMORIA-PRESUPUESTO

Comenzadas años a trás las obras de construcción del

Templo Votivo Euca ríst ico de San Pascu al Bayl ón co n el

afan de que tuvi era la grandiosidad y bell eza dignas de la

adoración bajo la q ue se cob ijahn y del amor y devota

ilusión de qui en es lo pat roc inaban y sufragaban con sus

limosnas, se precisa nc tua lmc nlc, acometer co n el mayor

ímpetu posible la r ápid a terminación de la fase come nzada

con el objeto de poder abrirla al culto en el menor espac io

de tiempo posible y nleud er así la gran necesidad que se

deja sentir en tre los devotos del Santo Eucarístico, de

poder orar a nt e sus reliquias ven eradas y celebrar todas

las ceremo nia s de la Liturgia actu al.

Para ello se ac omete la terminaci ón de lo qu e ho y está

empezado , limitando las obras a los elemen tos es tr uc turales

imprescindibles para cubr ir la totalidad del crucero y la

realizaci ón de las de acabado con los material es id óneos

m ás sencillos, sin pretensiones de ostentación.

Examinadas a gro sso-m oclo, podemos establecer el si

guiente presupu esto estimativo del coste de las obras

necesarias:

ü02'OO m. 2 De mampostería hormigonada en
m uros de cierre del lado Est e el e

la nave que en el futuro podr á ser

nave ce n tra l y dc la parte pos

terior del actual coro sobre la

pu erta Oest e a 230'- ptas. l :~SAGO'-
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espere ...

no compre al aaar...

Visite

MUEBLES AZAHAR

inminente apertura
en Avenida Pío XII, n," 25

VILLARREAL

0lli0
El mobiliario ideal
para su hogar en

MUEBLES
AZAHAR

*._-------------



300'00 m .! Bóv ed a ce n tral del esmero (sus ti

tu yendo la Cúp ula qu e resulta r ía

excesiva mente costosa) s imi la r a

las cuatro la teral es del crucero

a 1.625'- pesetas 487.500'-

1.530'00 m .2 De tejado co n teja árabe con pen

dientes for mados co n tabíquíllos

y solera ce rú m ica, so bre las bó-

vedas a :~ :,)O'- peselas .. 5:35.500'-

6.21U'OO m. 2 De enfoscado, revoco y enlucido

co n mortero h idr áulico d e todos

los pa rament os ve rtica les a G:')'- . 404.2:~5'-

1.;"583'00 m.2 De plat aforma de horm igón en

masa y so lado de pa vim ento m o

saico vibruzo o hid r ául ico de 1."
ca lidad en Sacris tía y Na ve a

(i()()' - pesetas . !)4U.800'-

Ud. Se rvicios h igiénicos co m ple tos Sa-

cris tía y ge neral. . . . . . . . . . . . . . . . . G2.1;')O'-

2 Uds . Esca le ras d e a nexo a l Camarín en

marmol a 5H.17.')'- pesetas. . . . . . . 11 8. :~:)0'-

L d. P resb iter io y mesa del altar mayor

en murmol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 125.2.>0'-

Ud. Im previst os.... . ..... .. . . . . . . . .. 100.000'-

L\IPOHTE TOTAL P ESETAS . . . . 2.!'J21.245'-

Se han estimado los precios co n el B. I. incluido y as í

el tot al obtenid o es el qu e se co ns idera mínimo necesario

para dejar el tem plo en condiciones de inmediat a y se nci lla
utilización y a pe r tura al cu lto en todos sus as pectos.

Yillnrreal , Diciembre 1!'J()S

EL AIIQ ITECTO

CUicente CUil'e6 ~.L"rca



MANUEL PESUOO RAMOS
ABONOS E INSECTICIDAS

ABONOS DE TODAS CLASES DE IMPORTACION

Agente Oficial de (1
Industrias Químicas ,. '.'~
S E R PI O L ~. 1

Abonos e Insecticidas que cubren
todas sus necesidades

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

VILLARREAL

JAlHRU nf[JR~MUAnl[~~ ~. A.
RAFAEL GIL ALEJANDRO

CONSERVACION y P.EPARACION DE ASCENSORES
AGENCIA DE ASISTENCIA TECNICA DE ELECTRODOMESnCOS

CROLLS y SUNBEAM

BOBINAJES y ELECTR!CIDAD EN GENERAL
HEPA HACION DE LAVADOHAS

mWARACIOl\l DH BOMBAS DS AGUJl PJlRil PISOH

Avenida General Mola, s/n - Teléfono 506

Particular; Vázquez de Mella, 64.1°

VILLARREAl



NUESTRO CO M ENT ARIO A
LA MEMORIA- P RESUPUE S T O

Hacemos un breve comentari o a es te presupuest o

integrado po r nu eve ca pí tulos o concep tos , cuya tot al

reali zación signifi cará la pu esta a punto para la in au

gu ración del tem plo.

n presu pu est o es, co mo tod o el mundo sabe,

un c álculo a n tic ipa do del coste qu e podrá ten er una

cosa, en n uestro caso un a obra. No so n, por tanto, cifra s

exac tas pe ro si s ufic ien tes para qu e podam os form ar

idea m uy aproximada.

Hemos de su poner qu e hnhr á os cilaci ón en rn ús,

co m o es frecu ente en esta materia de obras. No obs ta n te,

redondeando el total a :3 millones de pesetas, cree rnos

can tida d sufi ciente para llegar al final.

No es una ca ntidad inaccesible, antes al contrario,

es viable porque co mo di ce el r efr án «entre much os a

po co salen ». Basta co n que cada cual quiera aportar

la co la bo ración qu e le sea posibl e. Y si falta algo, no

perdamos la co nfia nza .

También deseamos explica r a nu estros lect ores, que

las obras de la bóv ed a central, por ser el punto más

delicad o del conjunto, se hará por administración, pero

los rest ant es co nce ptos del presupuesto se liar án a

contra ta , ejerc iendo los técnicos. co mo es natural , la

necesaria vigilancia para que se cumplan fielm ente las

cl áusu las del con tra to.

Estos son los prop ósitos de la Junta, pero co n

todo. invitamos a todos y nos agradaría que hubiese

m uch us person as qu e estud iase n est e un te-proyecto de las

obras y no s hiciesen su geren cias. Sería IllU V int eresante

un intercambi o de pareceres y o pinio nes.



ESTADO DE CUENTAS

Saldo disponible al 1.0 Diciembre 1968 .

Ingresos durante el mes de Dici embre .

Saldo al 31 Dici embre de lDGS

49.894'88 Ptas.

21.714'00 Ptas.

71.60S'88 Ptas.

TO se registran gastos todavía porque estos han em pezado a

producirse a partir del co rr ien te mes de En ero por lo qu e
dicho capítulo se ini ciar á en las cu entas qu e presentaremos en

el «Boletín» del mes próximo.

La nueva Junta se ha hecho cargo de las cuentas a tenor

de los datos expuestos.

Hemos de manifestar que la reducida dimensión de este

«Boletín informativo» limita las posibilidades de publicación
de trabajos demasiado ext ensos y, por tal causa, nos vemos
obligados a suprimir, por el momento. el detalle minucioso de

pequeños donativos y limosnas.

Como estas aportaciones significan realmente caridad por

nuestro Santo, creemos qu e nuestros leelores qu err án enmarcarse

en la norma evangélica de que la izquierda no ha de saber

lo que hace la derecha.

No obstante, las personas que lo des een. pueden consultar

en las oficinas del Templo las relaciones de donantes, que
allí se llevan con el debido detalle. las cuales ponemos a

disposición de todos para que cada cual pueda comprobar que
su aportación a las obras ha llegado a destino.

Veremos con agrado haya muchas personas interesadas en
consultar dichas relaciones.

AVISO A NUESTROS SUSCRIPTORES

A quienes tienen pendiente la suscripción correspondiente
al pasado H)(j8 y no nos han comunicado otra forma de
pago, les anunciamos qu e recibirán los reembolsos a partir
de Febrero. Esperamos de nuestros suscriptores esta colabo
ración a las obras ya reanudadas con bu en ritmo. Gracias.



Construyendo con

Viguetas « H ERA R BO))
Obtendrá

Garantía en su obra
y
Economía en su presupuesto

VIGUETAS SIN FALLOS

Fábrica: Avenida Pío XII, s /n

TELEfONOS

Fábrica: 569 Particular 632 Y 1069

VILLARREAL
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saneamiento
líneaactual

y ahora en una
amplia gama de

colores para que
usted pueda elegir

el confort avanza con lR Oea

,S.L.

ONDA,71 TELEFONOS 84, 1196 Y 1197

VILLARREAL

MAQUINARIA PARA OBRAS Y CONSTRUCCIONES
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