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Nota Editorial

Escribimos estas lineas sin pensar en personas concretas.

Nos dirigimos a todos Los devotos de San PascuaL que

desfilan por nuestra imaginación en forma multitudi
naria. A todos queremos hacer participes de nuestras

ilusiones, que nos son comunes.

Queremos Lograr cosas que nos hemos propuesto de

antemano. Primero, como acto previo de reparación,
restituir eL tempLo de que fue despojado nuestro Santo

y Luego, Le hemos de restituir también eL esplendor
deL culto comunitario, que hace 30 años quedó inte
rrumpido por falta de espacio. No deben bastarnos
Los actos de piedad tndioidual que Los hijos de
ViLLarreaL Le rendimos, que duda cabe. Aspiramos a
más. Aspiramos a que La iqlesta de San PascuaL vuelva
a ser centro de peregrinaciones eucarísticas . Estamos
en horas de convertir en realidad palpable Lo que ha
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e El revestimiento que prestigia cu alquier ambiente.
e Fabricado en todas las variedades de maderas

nobles (Nogal, Mbero. Sapely, Roble. Teka. etcJ
e Muy resistente por su acabado con lacas especia/es.
e Económico.
eMuy fácil de colocar (sistema patentado).
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venido siendo ilusión de todos durante tantos años,

como fruto de Los esfuerzos incansabLes de hombres
dispuestos a trabajar por San PascuaL, no solo hacia
eL finaL sino hasta eL final. Bien es verdad que no

faltan aliciente s a nuestro empeño. El Señor Obispo,

como vieron nuestro s Lectores en eL «Boletín informa
tivo » deL pasado mes de Enero, dirigió una carta aL

P. Provin ciaL solidarizándose con nuestra empresa,

Lo que significa La solidaridad de toda la diócesi s.

No podia ser de otro modo, pues por algo nuestro
Santo es su ceLestial Patrono. Por esto la iglesia de
San Pascual ha de ser albergue diocesano. Yal iquat

que la influencia del Santo ha sido decisiva en eL
destino espirltual de nuestro pueblo, Lo será también

de toda La diócesis de Segorbe-CasteLlón. Basta que

sepamos merecerlo, empezando desde ahora. El primer
paso es la terminación deL templo, como venimos

repitiendo. Nuestros encendidos Llamamientos estl
muLan eL aplauso de todos, Lo sabemos, pero hace
falta, además, la acción en forma de aportación

económica. Afortunadamente esta acción ha empezado
a producirse, pero no obstante, tenemos eL deber de

insistir una y otra vez para que eL fuego sagrado no

se extinga. Cuando pLaneamos esta fase finaL de Las

obras ya Lo deciamos. Es La base para realizar una

tarea positiva.

San PascuaL bendecirá a sus bienhechores en la proporción

evangélica.

ULTIMA HOBA

Cuando este número está ya en prensa tenemos una grata

noticia para nuestros lectores. Hoy d ía 14 de febrero se ha

terminado la cub ierta central con un tiempo y cos te mucho

infer ior al presupuesto. En el núme ro próx imo d aremos de ta ll es.
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San CVa,",cual

A la voz de «¡San Pascual!», cualquiera que sea la

circunstancia o el motivo, todo Villarrcal se conmueve. 1 TO en

vano nuestro Santo mor ó en nuestra tierra y en ella murió,

dejándonos ejemplos vivos de santidad y despertando en la

generación que él conoció. y en todas las sucesivas, la caridad
a Dios y al prójimo. que alent ó toda su vida.

Hoy suena de nuevo la voz «San Pascual» y sea cual

fuere el mo tivo, Villa rreal ha vuelto a conmoverse.

El motivo de esta llamada, casi angustiosa, es de orden

también económico: la term inación dC'1 Templo. l-lora es ya

de acabarlo por muchas razones, entre otras tantas para que

el visitante que llega a nuestra ciudad. a la vista de un templo

sin nombre. salga de la duda de si se trata de UD templo en

construcción o de un templo en ruinas

Con indiscutible acierto, la nueva Junta ha lanzado

nuevos proyectos. aprobados por el Hvdrno. Prelado y que de

hecho, se consideran más realistas y al nivel de las posi

bilidades, gusto, necesidades y sentir actuales.

La Parroquia Arciprestal no puede sentirse indiferente

ante el nuevo empeño y renovado esfuerzo; antes, por el

contrario, se une gozosa a los renacidos bríos manifestados

por el P. Provi ncial y el P. Guardián en animada conversación

en el despacho parroquial.

Esperando que San Pascual bendiga la obra rcernpren

dida en su honor, no dudamos que, con el esfue rzo de todos,
quedará el templo abierto al culto en breve tiempo para

mayor gloria de Dios v en bien de nuestras necesidades

espi ri tuales.

e l e u ra 04r ci p r e 6t e
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Reproducimos la enlrevista con el P. Provincial P. Pascual
Rambla, que publicó el periódico «Mediterráneo» de Caslellán

el 5 de enero, por considerarla de interés para nuestros leelores:

OBRAS EN EL TEMPLO DE SAN PASCUAL

Próxima la reanudación de las obras, ha girado una

nueva visita a nuestra ciudad el Muy Bvdo. Padre Provincial

de los Franciscanos, Padre Pascual Rambla, el cual ha tenido

la gentileza de recibirnos )' contesta¡' con su proverbial

amabilidad a nuestras preguntas, que subraya lo hace en

nombre de la .Junta Pro-Templo.

-¿Qué le ha movido a reemprender las ohras tan a

rajatabla?

-«Un franciscano villarrealcnse que ha recibido su vo ca ción

junto al sepulcro de San Pascual, solo necesita qu e se presente

oportunidad para colaborar en las cosas relacionadas con

nuestro Santo. Así que, apenas fui elegido Provincial, puse

manos a la obra».

-¿Cómo ha resuelto el aspecto técnico de las obras arreglo

al nuevo enfoque se les va a dar'?

-«En mi primera visita digamos de responsabilidad, me

percaté de que el templo, si 11110 se apea de ideas triunfalistas,

está prácticamente terminado. El Arquitecto O, Vicente Vives,

teniendo en cuenta el posible futuro de la obra, ha hallado

solución a los problemas que se han presentado para huhililnr

lo que está construido, de tal forma qu e nos encon tram os

con una magnífica iglesia, regular, armónica, en forma

perfecta de cruz».

- Esa solución provisional, ¿no r csíur ú atractivos a la piedad

de los fieles'?
-«Pa ra quien no conociese en dc íull c el proyecto total,

no se daria cuenta de que el templo resultante es parte de
un todo mucho mayor porque, co mo antes di go, tendr á un

recinto de vastas proporciones y de gran belleza. Lo provisional
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que se verá será el pavimento, altares, paredes, pero estas

están construidas en forma técnicamente tan perfecta, que

posiblemente puedan dejarse como obra vista, a pesar de

haber sido construidas para ser recubiertas de piedra. La

piedad de los fieles logrará luego, sin duda, subsanar estas

partes provisionales. No podemos prolongar por más tiempo
la situación presente. Las obras eternas, perrnítame la

expresión, suelen degenerar en efectos contrarios a los que se

persiguen, en nuestro caso llegarian a asfixiar la devoción a

San Pascual».

-¿Tiene resuelto el problema económico en forma viable?

-«Si y no. Confio mucho en la generosidad de los devotos

del Santo principalmente en Villm-rcal. Esta confianza está

fundamenlada en la experiencia de los pasados años. Además,

creo que podemos confiar también en otras ayudas exteriores».

-Se han hecho muchas cábalas sobre anleriores actuaciones,

diremos poco afortunadas. Tal vez, ¿puede el P. Provincial

decir algo a esle respeclov.

-«Si, por supuesto y además con mucho guslo. Todas las

grandes obras tienen sus flujos y reflujos, sus historietas,

anécdotas, enfoques populares. Nuestro templo es una grande

obra y por lo mismo lambién su anecdotario, no siempre

coincidenle con la realidad, La naturaleza jurídica de la obra:

propiedad de Monjas de clausura, servicio cspirituul de los

religiosos, administraci ón multiforme por parle de muchos

colaboradores no siempre eficientes y a la altura de las

circunslancias, ele. ha dado sensación de errores que se

admiten, pero ni son lanlos ni tan notables. Basla con observar

la grandiosidad impresionanle de la fábrica construida».

- ¿Ha pensado cómo se celebrurú la inauguración del

templo?

- «Presienlo la emoción de aquella ofernéridcs pero no se

ha pensado aún en detalles».

No nos atrevemos a pregunlarle la fecha ....

- «Nos hemos comprometido a que sea dentro de este año».
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MARCHA DE LAS OBRAS

Cumpliendo con lo anunciado, las obras de esta etapa

definitiva de puesta al culto de nuestro Templo se iniciaron el

7 de enero. Cuando esto escribimos no se ha cumplido todavía
el mes. Pues bien; el ritmo de las mismas cs inmejorable. En

términos deportivos podríamos decir que están logrando un

verdadero «record». Cuando este número salga a la calle

seguramente que la cubierta central ya estará terminada. El

objetivo inmediato serún los muros de cierre del lado Este de

la nave y de la parte posterior del actual coro sobre la puerta

Oeste. Para esta etapa se cuenta con todos los ladrillos

necesarios, obsequio de un devoto de nuestro Santo.
Nuestro sueño se está convirtiendo en b óvedas y muros,

peldaños que nos llevan a la realidad .

JUNTA DE LAS OBRAS DEL TEMPLO

A las ocho de la tarde del día 28 de enero, en el

Ayuntamiento, se reunió la Junta de las Obras del Templo de

San Pascual. Estuvieron en el orden del día los siguientes

puntos: Murcha de las obras, presupuesto, estado de cuentas,
posible subvención.....

A la salida el P. Provincial nos daba su impresión:

- Villarreal es mi pueblo y creía conocer su devoción y
su entusiasmo por todo lo relacionado con San Pascual. Ahora
me estoy dando cuenta de que me quedaba corto.

¡--·--···--······::~--~·:·~··::·~--::~~-_·_-_··········r

! i
~ El día 30 de enero de 1919 un grupo de congregantes de la Congre- ~

i gación de los luises fundaba el Sindicato Agrícola Católico y i
~ ~~ Caja Rural. Nuestra felicitación a esta organización, tan vincu lada a la ,

1
vida de Villarreal, en sus Bodas de Oro. En su día pensamos adherirnos !

a los festejos que se anuncian para los meses de marzo y abril. t
¡###---##~----_.--_#_-------#__#-----------------------##l
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ESTADO DE CUENTAS

ENTRADAS

Donativos entregad os en el Convento de San Pascual .
Cepillos.

Donativos en tregados cn la oficina
In gr esadas en la cuenta corriente Caja Hural

Total .

SALIDAS

Jornal es

Mat eriales .

Gastos oficina (propaga nda, revista, etc.)

Total.

14.472'90

18.355'00

27.943'00

2G.GOO'00

87.370'9 0

40.880'00

17.483'00

2.94:>'00

G1.:108'00

Remanente anterior
Entrad as.

Total
Salidas .

Remanente

71.GOS'88 Ptas.
87.370'90 Ptas.

158.979'78 Ptas.
61.308'00 Ptas.

97.671'78 Ptas.

Casi sabe mal publicar los números osl, tan frios. Ha sido bien ac og ida la

decisión de no publicar los nombres de los donantes por falta d e espa cio y

para hacer más evangélica nuestra labor. Sin embargo, cuantas anécdotas

podríamos contar sobre los donativos:

•
- Mas de uno se ha adherido al señor que lanzaba la idea de 1.000 pesetas

por familia. Es más, hubo qu ien hizo cuenta de que no todas las familias

podrían llegar a tal cantidad y ha dado por los que no pueden.

•
- Una viejecita anón ima entregó para el Santo la moneda que quizá era de

5US abuelas. Por su antiguedad supone un donativo impo rta nte.

•
- Quien piensa en el tejado y quiere pagar una docena de teja s. Quizá la

campaña de la te ja está más al alcance de to dos que la del billete verde.

Es otra idea...



-P. Provincial, dese prisa para que se
termine pronto el Templo de San Pascual. De

lo contrario yo ya no lo veré.

Ya desbauciado de los médicos, el P. Marcet
nos dab a pr isa. ¿Quié n no sabe lo que tr ab ajó,
esc ribió e hizo por la devoción a San Pascual
y la cons trucción del Templo, el P. Murcet?

Esta es la noticia qu e nos ha conmovido: El
P. Antonio M." Maree], a los se tenta años, el día
19 d el pasado enero, nos dejaba. Mejor dicho,
recibía la Hermana Muerte con la alegría qu e
cn racíe riz ó su vida.

Com o testimonio de actitud cr istiana y

fran ciscana ante la mu erte, nos dejó un cántico.
Un cá ntico que c uando agonizaba pedía a los
fra iles se lo ca ntara n.

He aquí unas es trofas:

Lloal sies. Senqor.

per Germana la .llort corporal

COI/sol i cspenuua

!I bro t uonel l de uida eterna.

Yull rebrr' t cantant

atub ateqri a.

lultueut coni Fra ncesc.

quan aqonitzaua;

ru nlaua tluClI1CI'S a D éu

joio s ele m orir-se.

QUUI/ villguis IJI'r mi

[es-lio de p unlrtrs:

que el floi!f ele m or ir l/O dcsperti

la car n qtu: nol uiure.

Douant-nos les nuuts ,

«Aleqru'l-diru s-

anetn a la Casa del Pare:

ja tul esti: u 111111/,

la laula parado».
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saneamiento
línea actual

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

el confort avanza con 1R. Oea
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