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Nota Editorial

Los trabajos de la cubierta del Templo, como todos han
podido ver, se hallan en fase muy avanzada. Es la parte
más costosa en tiempo y en dinero . Luego vamos a
intensificar los trabajos interiores.

A nosotros, y a mucha gente también, nos hace ilusión
imaginar cómo quedará el conjunto. Lo tenemos en la
mente y en el corazón . Después de tantos años de
esfuerzos y sacrificios, nos es licito permitirnos esta
pequeña compensación.

Para los devotos de San Pascual, es un poderoso aliciente
salir de esta situación interina que venimos arrastrando
desde hace treinta años , en lo que al culto se refiere,
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soportando tantas incomodidades y molestias propias

de un local provisional, pero los devotos antiguos, que

guardamos gran respeto al pasado, tenemos, además, el

recuerdo de lo que fue el demolido templo con todo

su esplendor, que va a recuperarse. Viene a ser como

aquello que se dice respecto de la salud y los bienes que

carecen de importancia mientras los poseemos, es

condición humana, solo al perderlos los valoramos

justamente. Y cuando los recuperamos, cosa que no
siempre sucede, saboreamos con júbilo las mieles del
triunfo.

En eso estamos. Lo decimos rotundamente porque si bien al

principio, esta etapa de Las obras, parecía solo una

intuición fervorosa en el alma de unos pocos entusiastas,
con hechos palpables, hemos podido demostrar que no

se trataba de vanas ilusiones y hemos contagiado nuestro
optimismo a todas las gentes.

Hoy nadie duda ya de la realidad de nuestra consigna

inicial: «NOS PROPONEMOS ABRIR AL CULTO EL

NUEVO TEMPLO DE SAN PASCUAL EN EL TIEMPO

RECORD DE UN AÑO » Asi lo proclamamos el 21 de

Noviembre de 1968 y en esa postura nos mantenemos

sin titubeos.

Confiamos que la colaboración económica que venimos
recibiendo no ha de faltarnos, aunque hay quién dice

que la gente se cansa. Precisamente para evitar el
cansancio, hemos acortado el tiempo dejándolo reducido
al plazo perentorio de un año. Es el mejor banderln de

atracción de voluntades. Estas, podrian decaer ante un

final imprevisible, mas nó cuando hemos logrado dar

forma palpable a un sentimiento incubado a lo largo de

seis lustros.
Estas son las razones que aportamos para mantener vivo

hasta el finnl el espíritu de solidaridad de Villarreal y la
gran masa de devotos del Santo . Es indispensable contar
con el patrocinio de todos.

Las puertas están abiertas de par en par por San Pascual

y su Templo .
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MARCHA DE LAS OBRAS

Otro mes y otras novedades para com unica r a nu estros

lectores y cola horadares,

Decíam os en el número a nte r ior, qu e el gra n n r rnaz ón

metáli co dest inad o a sostene r la cubier ta ce ntra l era visi ble

desd e diversos puntos de la ciudad. Si a lguie n recibió la

revista con retraso, pu ed e qu e crea nu estra información falsa.

En efec to, ha sido tal la prontitud con que los cu chillos

m etáli cos han sido r ecubiertos con bardos y tejas, qu e ape nas

sí los m ás as id uos seguidores de la ma rch a de las obras se han

dad o cue nta de la es tr uc tura met álica totalm ente cuhiertn.

Cuando esto escr ib imos el diu 8 de .Julio, es t án ya d ánd ose

los úl imos re toq ues a la part e [uiucip al del tejad o. Pu ed e qu e

mañan a o pasad o qu ed e totalmente terminado.

1 [aluralmente es tamos sa tisfecho s de la bu en a march a d e

las obras. [uestra sa tisfacción es pod er ofrecer realidades

visibles y tangibles qu e co nvenza n inclu so a los m ás escé pticos.

Esta es la m ejor propaganda.

No obstante, deb em os confesa r un pecado. Un pecad o de

desconfianza: Cuando du ran te dos o tr es d ías no se recibe

ningú n don ativo, un o tie ne mi ed o de haber em pre nd ido un a

empre sa superior al ent us ias mo y a la devoción a San Pa scu al

de nuestro pueblo. Es en tonces cua ndo parece qu e Sa n Pascu al

quiere damos un a lección y llegan los donativos co n los

retrasos inclusive.

. ' o se obtiene nada sin esfuerzo y es pe ra mos qu e el vera no

no se trad uzca paradój icamente en un re lajamien to de l esfuerzo

qu e se ha llevad o hasta a hora. Son mu ch as las sa lidas y

deb em os a pe la r a la ge ne ro sidad de todos y. no s ólo de un os

cua n tos. pa rn qu e no supel'en las en tra das.
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ESTADO DE CUENTAS

E l TRADAS

Donativos entregados en el Convento de San Pascual.

Cepillos.
Donativos entregados en la oficina
Ingresadas en la cuenta corriente Caja Rural

Total.

SALIDAS

Jornales

Materiales.
Gastos oficina.

Total.

12.915'00
22.509'00

52.506'00

10.000'00

97.930'00

93.668'00

10.706'00

1.703'00

106.077'00

Remanente anterior

Entradas

Total.
Salidas.

Remanente.

:H.065·68 Ptas.
97.930'00 Ptas.

1:-l1 .995'68 Ptas.
106.077'00 Ptas.

2,1.918'68 Ptas.

El remanente ha disminuido un poco con relación al mes pasado. No nos

desanimamos. Tenemos un mes por delante y la confianza puesta en los

devotos devotos de San Pascual. Por esto esperamos también en este mes

cerrar con superavit.

•
Me encuentro con quinientas pesetas en la mano y no tengo tiempo de

darme cuenta de quien es la persona que me ha dicho: «Padre, para las obras».

Gracias en nombre de San Pascual.

•
La tómbola no ha sido ningún gron éxito ni tampoco un fracaso. Quince mil

pesetas, casi cubren los jornales de uno semana.
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- ¿Sabe, Padre, que en Jerusalén hay un muro del antiguo templo llamado

de las lamentaciones porque ollf van los [udíos a llorar y añorar la

magnificiencia que tuvo aquel templo y su pueblo?

-sr, esto tengo entendido.

-Pues yo y muchos villarrealenses también ten ramos un muro de las

lamentaciones: el templo de San Pascual. Ahora casi sin darnos cuenta, vamos

logrando el templo que yo lIamarfa de la alegrfa. El comentario triste de todos

los que visitábamos las obras se ha transformado en un comentario lleno de

esperanzo. Por esto me atrevo a sugerirle que el dlo de la inauguración no se

olviden de cantar el eTe Deums.

- Es una idea de la que tomaremos nota.

•

Durante las fiestas de la Virgen de Gracia, de nuevo, salieron por las calles

de la ciudad los componentes de la rondalla de «Pcstorets i Pcstoretess de la

Agrupación Coral ~ElS XIII-, con el fin de recoger fondos para las obras. Su

esfuerzo obtuvo un éxito económico que ellos hubieran deseado mayor.

San Pascual premiará su entusiasmo y desinterés, que es lo que al final de

cuentas importa.

•
Se dice que el color de la esperanza es el verde. Nos permitimos afirmar

que en Villarreal el verde es el color de la realidad y la esperanzo tiene color

naranja. las naranjas son las que proporcionan los billetes verdes y por tanto,

la marcho de las obras tiene mucho que ver con las naranjas. Que San Pascual

dé muchas a todos.

•

- Pa d re, ¿Tengo tiempo todov íc de hacer un donativo para las obras?

- Cla ro que sl,

- Ay, que peso me quita de encima. Creío que ya estaba todo pagado.

- IQ ué más querrlamos nosotrosl
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Vida - DECESO - Accidentes

Incendios - Cazadores - Mobiliario - Ocupantes automóviles

Capital s usc rito : 30.000.000 de pesetas

Capital d e sem bo lsado : 30.000.000 de pesetas

AGENCIA :

Mayor, 13
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•
Lo devoción es grande y hoy quien no olv ido o Son Pascual ni en su

testamento. Un patio en vento y veinticinco mil pesetas son los dos últimos

legados que confirman lo dicho.

•
A veces los errores se cuelan y uno puso el mes posado las tejos a peseta,

cuando son a dos. Si alguien nos quiere ayudar a enmendar el error, todav ía

tiene ocasión ya que son muchas los tejas que faltan y todavía más los pesetas.

•
Los hijos de Villarreal que viven fuera de su amado pueblo, junto con él

recuerdan su Santo. Que lo diga sinó lo estad ística de los suscripciones que se

mandan fuera y estos donativos que se reciben durante el verano de los que

vienen o Villorreol o pasar unos días.

•
Hay bastantes personas que se asoman o lo puerto de lo oficina pid iendo

por el Padre encargado de los obras. Como de ordinario solo está el oficinista,

lo respuesto suele ser negativo. Se recuerdo a estas personas que pueden

depositar con todo tranqu ilidad su donativo contra recibo. Cloro está también

que les quedo lo soluc ión de depositarlo en el cepillo o en la s cuentos

corrientes en lo Coja Rural y en lo Cojo de Ahorros de Valencia.

•
Hoy qu ien todavía se nieg a a a d mitir la rea lidad y se la me nto d e que e l

proyecto total no se real ice . Le recordamos que lo bueno no es enemigo de lo

mejor. Ahora realizamos lo bueno y no excluimos que un d ía, si es factible,

se realice lo mejor.
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Vida - DECESO - Accidentes

Incendios - Cazadores - Mobiliario - Ocupantes automóviles
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AGENCIA :

Mayor, 13
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Prisma del Santuario

ESCUELA DE CAPACITACION
AGRARIA DE VILLARREAL

A mediados d el pa sad o mes de Junio y en el solar d e un as
; ~7 hanegadas donado por la Coo pe rat iva d e Cré d ito , Caja
Rural de la Cooperutiva Cat óli co-Agraria de nu estra ciuda d . el
Ministerio d e Agricultura ha em pezado a co ns lr uir la Escu ela
d e Capacitación Agraria qu e laulos ben eficios pu ed e rep ortar
a nu estra ciudad y a s u co marc a tan em ine n te me n le agl'Ícola .

Esta Escuela qu e leud r á ca pucidad para 30 a lum n os,
co ns ta rá de tr es aulas, sa ló n d e actos. d ep acho de profesores,
servicios, a lmacén co n un a longitud de 100 m., chale t-v ivienda
para el Direct or y cha le t-viv ienda para el portero.

Han sido adj ud icada s las obra s a una em pre sa privad a
por la ca ntidad de 4.0!)fJ .77;") pesetas y el plazo dc ejec uc ió n
es d e doce m eses.

LA CAUSA DE BEATIFICACION DEL P. FO RT U Ñ O

El P. Jesús Sanjuán en tregó cn Homa al Excmo. Cardena l
Prefecto de la Sagrada Cong regació n de Hitos el a rca sella da y
lacrada qu e con tiene el proceso d e beatifi ca ción d e nuestro
conciudadano P. Pascu al Fortu ño. junto con la d e o tros dos
religiosos fran ciscanos. Ello co ns tituye ca usa de sa tis facc ió n
para los vill arreal en ses, d eseosos de qu e el P. Fortu ño pu eda
llegar un d ía a los a lta res.

OBRAS EN VILLARREAL

Dentro de po co cs lu rá lo tnlrn enlc pavim entad a y de bida
mente urba n izada la Avenida Pío XII, qu edando as í l run s lor
rnadu la antigua Mur ú ~. su co nlinua ci óu en una de las mej ores
vías de la c iudad para no decir la mejor.

Se trabaja , Iumhi én, co n bu en ritm o en la co ns tr ucc ió n d e
la nu eva ce n tra l Ie lefóu ica uu to rn áticn . Es és tu UI W mejora
vital para un a ciudad d e 1:1 importan cia de Yillurrcnl. po r la
qu e se ven in s usp ira ndo.
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PROYECTOS DE MEJORAS

El alcalde de Villarreal , D. Juan Vilanova Verdiá, en

la prim era sem ana de .Julio es tuvo en ~Iadrid para gestionar
va r ias mejoras en Villa r reu l.

La prin cipal mejora. ya en vías de realizaci ón. es la

creación de un grupo esc olar en los terrenos de lo qu e fue
es tac ión de la Punderoln. Est e ce nt ro , qu e contará con

di eciseis aulas y una zona ajardin ad a, llev a rá el nombre del

qu e fue p árroco de Yillarrenl ~Ions . Vicente Enrique Tarnnc ón.

Está en perspectiva que la Obra Sindical del I-10g:11'

com ple te. con la con strucci ón de cuare n ta vivi endas. el plan

qu e la misma se trazó para es te seclor.

Con la Direcci ón Gen eral de Archivos y Bibliotecas, ha
tramitado el señor Vilunova Vcrdi ú la publicación de un

cat álogo del Ar chivo de la ciudad . Es reconocida la impor

tancia y valor del Ar chivo de nu estra ciudad . cuyo co noc i
miento se facilitaría con la publicación de es te cat álogo.

BODAS DE PLATA SACERDOTALES

El Cura Arcipreste de la parroquia de San Jaime,

Reverendo D. Vicente Pascual Moliner, ha cele brado las

bodas de plata sacerdotal es. el domingo día 1:3 de los

corrientes. Nuestra feli citación al Sr. Arcipreste junto co n

los mej ores deseos.

¡,HAS COLABORADO cox '1' ' DONATIVO A LA
CO NS '1' HUeC l 0 1' )) E 1 T UES'1' n O '1' E MPI. O?

HEC EHDA QUE SA~ PASC C:\L ES Ei\IPHESA DE Tonos y SI
. ' o COLABOn.UIOS TODOS :-\0 POD HA SEH L'NA HEALlDAD.

LA AC1TAL J . 1T A ,'0 POS EE FOlnIL'l.AS
:\IACICAS. Sl' (,ESTIO:-\ ES L' , ' \ '0'1'0 DE

CO:-\FL-\:-\ZA A LOS DEVOTOS DEL S.-\:-\TO



DIALOGANDO ...

Personajes: Alfonso y Vicente

V.- Hola ¿que tal?

A- Te esperaba para nuestra charla mensual.

V.- Aquí me tienes y empiezo.

A - Tú dirás.

V.- los domingos por la tarde suelo visitar (las obras).

A- Hay mucha gente que lo hace así. Visitan el Santísimo, San

Pascual y (las obras) .

V.- Bien. Me encontré hace muy poco allí, con un grupo de

forasteros de esta comarca y oí que comentaban que resul

tará una Iglesia preciosa, pero las obras van lentas, decían.

A- Por lo visto no era su primera visita.

V.- Claro, sinó no podrían apreciar el ritmo, como hacían.

A - ¿Les dijiste algo?

V. - No, solo pensé que estaban fuera del cogollo del tema

que trataban.

A- No estaban enterados.

V.- Ciertamente que no, pues miraban por dentro sin enterarse

de lo mucho que se ve desde fuera.

A- Creo que tu papel de aquel momento era advertirles para

que mirasen y viesen.

V.- No lo hice porque estaba nervioso.

A- ¿Cómo es eso?

V.- Cuando yo llegué estaba el grupo en su mayor parte, metido

en la celda del Santo hablando a grito pelado.

A- Como en la calle.

V.- Exactamente, y aunque aquello duró poco, saqué la con

clusión de que su interés por (las obras) era mera curiosidad.

A - Con todo, es aconsejable en estos casos echar un cable.

V. - Tú lo dices porque el que no es adicto hoy puede serlo

mañana.

A - Claro, hombre. Una explicación a tiempo con tendencia a

convencer, es siempre útil en algún sentido.

V.- Lo tendré en cuenta para lo sucesivo.

Al fonso
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y
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Fábrica: Avenida Pío XII, s/n
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Fábrica: 569 Particular 632 y 1069

VILLARREAL
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