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Nota Editoria

Interesante suele ser siempre la visita del Padre Provincial,
pero la del domingo 21 de Septiembre último lo fue en
mayor medida por las buenas noticias que publicá

durante las misas de dicho día.

Circunscribiéndonos ahora a las obras del Templo, vino a
decir que el edificio, en cuanto a fábrica, podía darse ya
por terminado, faltando ahora solamente los trabajos
interiores , esto es, pavimentación y decoración. Ambos
conceptos representan unos meses de trabajo, no muchos,
pues no modificarán Sil tancialmente el plazo estipulado
para la inauguración.
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Estas impresiones tan halagüeñas, han llenado de

satisfacción y optimismo a toda nuestra ciudad. Asi lo
proclaman los comentarios de todos y los plácemes que

hemos recibido y estamos recibiendo todavía en nuestros
oficinas.

Pero (Los peros son muchas veces aguafiestas) decimos que
no podemos abandonar el ritmo de ingresos. Los qastos
que se han de afrontar ahora serán cuantiosos todavia.
Hoy dia que tanto se edifica, es bien sabido que los
interiores de los edificios cuestan caros. No es que
vayamos a qastar el dinero en cosas suntuosas, no.
Siempre hemos dicho, y lo repetimos ahora, que se trata
de lograr un templo fun cional y por ser templo, casa de
Dios, no pueden fallarle las condiciones de dignidad y

decoro que sus fines requieren, como es lógico.

Queremos decir con todo esto que los devotos de San
Pascual hemos de continuar el sacrificio económico que
nos hemos impuesto hasta dar cima a la tarea
emprendida.

Muchas personas mayores nos preguntan con frecuencia
(otras veces lo hemos dicho) si será verdad que podrán
ver inaugurado el Templo. Solo Dios sabe la hora final
de cada cual, pero humanamente hablando se puede
decir que, efectivamente, será verdad, puesto que, como
antes indicamos, se trata tan sólo de unos meses, pocos.

Asi que nuevamente emplazamos a todos. Un poco más y

podremos proclamar aquello de misión cumplida.

¡Qué satisfacción nos espera a los devotos de San Pascual
para dentro de poco!
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MARCHA DE LAS OBRAS

Una vez más se cumplieron las previsiones y el día de la

Virgen de Gracia, la bandera ondeaba ya sobre el tejado del

Templo ya totalmente terminado. Un motivo de alegría y

satisfacción para todos: se terminó la cubierta sin que, gracias

a Dios, nadie de los que han trabajado en el Templo sufriera
accidente grave.

Las obras han continuado.Se completó la impermeabilización
de las terrazas. El muro de la parte Este se subió hasta la

debida altura dejando un amplio ventanal. Ahora se trabaja
activamente en completar la plataforma de hormigón sobre la

que debe asentarse el pavimento. Dentro de poco se emprenderá
la obra de terminar detalles.

En el número anterior ya se dió cuenta de que la parte de

decoración se había confiado al Sr. Fargas, eminente arquitecto
decorador de Barcelona. Las últimas noticias son de que el

proyecto está en una fase muy adelantada y dentro de poco se
empezará a ejecutar.

Son muchas las personas y entidades interesadasenel proyec

to que comprende los detalles de decoración. Su interés se basa

en que se proponen costea¡" alguno de estos detalles que

comprenden cristaleras, puertas, aliar... Se nos ha hecho la
sugerencia de publicar en la revista cuales serán estos
pormenores y su importe exacto para que cada uno, dentro de
sus posibilidades, pueda contribuir a los mismos. En principio,
aceptamos la sugerencia y esperarnos, a no tardar, poder dar
una lista completa con precios de presupuesto. Así la obra
tendrá un nuevo impulso y un nuevo calor, con el entusiasmo

que siempre trae consigo la etapa final de una obra.
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ESTADO DE CUENTAS

ENTRADAS

Donativos entregados en el Convento de San Pascual.
Cepillos .
Donativos entregados en la oficina .
Ingresado en la cuenta corriente de la Caja Rural.

Total.

SALIDAS

Jornales .
Materiales,
Gastos oficin a

Total.

15.302'00
19.009'00
23.417'00
11.000'00

68.728'00

98.820'00
59.473'00

5.980'00

164.273'00

Remanente anterior.
Entradas .

Total.
Salidas.

Remanente.

278.192'12 Ptas.

68.728'00 Ptas.

346.920'12 Ptas.
164.273'00 Ptas.

182.647'12 Ptas.

El remanente ha disminuido en casi cien mil pesetas. Ello es
debido a que, por una parte, los ingresos en este tiempo siempre
han disminuido considerablemente y por otra, que al cerrar el
mes de agosto a causa del número extraordinario quedaban
algunas facturas pendientes. Esperamos que el próximo mes nos
dé un balance más positivo.
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Prisma del Santuario

Es costumbre en Villarreal que cuando llega a la Ciudad
la Santísima Virgen de Gracia con motivo de sus fiestas

anuales, los villarrealenses inician el retorno a sus hogares

abandonando sus residencias veraniegas. Con ello la población

va retornando a su normal actividad. Luego las escuelas

de enseñanza primaria inician el curso y más adelante, llegado

Octubre, hace lo propio el Instituto de Enseñanza Media.
Todo como si estuviese reglamentado, van surgiendo las

fechas previstas y la naturaleza también sigue la misma pauta.

Entre pulverizaciones -cada vez más numerosas y menos
eficaces- r iegos, abonadas, la naranja va madurando y a estas
horas vemos como los almacenes de las distintas firmas

exportadoras ponen a punto sus instalaciones. Cuando salga

nuestro próximo número ya se habrá iniciado la recogida de

las clases de cítricos más tempranas y el comercio naranjero,
con sus jornales, sus trasacciones, su movimien to, estará ya

en todo su apogeo.

•
El tiempo sigue y en su transcurso los acontecimientos se

van sucediendo. En el aspecto religioso y desde nuestro
número anterior, hemos tenido las solemnidades de las fiestas

anuales de la Congregación de Luises y de la Asociación de
Hijas de María del Rosario, ambas fiel exponente de los

fervores marianos de un pueblo como el nuestro de una

religiosídad tan acrisolada.

•
Las obras municipales siguen u curso. Las pavimentaciones

de las calles que componen la casi totalidad del antiguo barrio
del Hospital, van mu)' adelantadas. Ahora se está en los
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primeros trámites de otras pavimentaciones. Comprende gran

número de calles situadas todas ellas a la parte Norte de la

carretera general y desde la entrada de Castellón hasta la calle

de José R. Batalla. Su presupuesto es del orden de los doce

millones de pesetas. Con ello se dará un gran impulso a la

pavimentación de calles y estaremos muy cerca de la

pavimentación total del casco urbano.

•
En cuanto a la instalación del teléfono automático

-necesidad largamente sentida- se trabaja activamente tanto en

la construcción de la Central como en el tendido de las líneas

su bterráneas.

•
Otras novedades tenemos en el aspecto religioso. Se trata

de la creación de dos nuevas Parroquias en Villarreal, Una,

que tendrá por titular al Seráfico P. San Francisco y que tendrá

por sede la Iglesia del Convento de Franciscanos. Otra, cuya

titular será Santa Isabel, Infanta de Aragón y Reina de Portugal,

que según la historia nació en Villarreal y era nieta de Jaime 1

de Aragón.
Esta Parroquia de Santa Isabel comprenderá la barriada

de la Estación y como la de San Francisco, se desmembrará el

territorio actualmente perteneciente a la Arciprestal. La de

San Francisco también coge una zona que actualmente

pertenece a la Parroquia de los Santos Evangelistas.

Para no dejar ningún tema por tocar nos ocuparemos

ahora del futbolístico. Nuestro equipo representativo en la
tercera división ligu era, el Villarreal C. F., lleva una regulal'
campaña. Aunque cuando redactamos estas lineas todavía no
ha conseguido puntuar en terreno ajeno, los tres jugados en el
propio los ha ganado y por goleadas. En tres partidos 16 gol es

no es fruta corriente. El equipo va a más y es de es perar que no

tarde en comenzar a puntuar en sus desplazamientos.



DIALOGAN DO ...

Personajes: Alfonso y Vicente

A- Buenas noticias, amigo Vicente.

V.- Estoy enterado porque durante varios días estuvieron en boga.

A- las obras marchan decididamente hacia el final.

V.- No comprendí bien lo que dijo el Padre Provincial sobre la

situación que ocupará el Sepulcro del Santo.

A- Sí, hombre. Quedará delante del actual emplazamiento.

V.- Entonces esteró fuera de la celdita donde murió el Santo.

A- Evidente. la celdita, tal como ahora está, sin tocar nada,

quedará ocupada por el Santísimo Sacramento en exposición

permanente.

V.- Deduzco por lo que dices que el Sepulcro del Santo no

permitirá la vista del Santísimo.

A- Efectivamente, de eso se trata .

V.- Ignoro por qué.

A- Está claro. Al entrar en la iglesia y tropezar de golpe con la

exposición, resulta una impresión fuerte e incluso la misma

sorpresa puede dar lugar a irreverencias involuntarias.

V.- Ya te voy comprendiendo mejor.

A.- De la forma que te digo, resulta, para quien ignora la

presencia del Señor Sacramentado, que le da tiempo de

enterarse y llegar al mismo con la debida preparación.

V.- Comprendo que viene a ser como si en una audiencia real,

por ejemplo, al abrir la primera puerta del palacio tropezase

el visitante con el rey en su trono.

A- Eso es. Por esto primero recibe las visitas alguna personalidad

que cuida de introducir al visitante en el salón del trono.

V.- En este caso el introductor será San Pascual.

A- Muy bien lo has dicho, Vicente.

V.- Pienso lo contento que se pondrá el Santo por este importante

cargo que se le asigna.

A- y además, más contento aún estará por haber cedido lo que

fue su humilde habitación de fraile para ser ocupada por el

Amor de sus amores.

V.- Es algo estupendo, me entusiasma la idea.

A- A todos gustará, a buen seguro. Alfonso.
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