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Nota Editoria l

La Junta Pro- Templo celebró reun ión el pa sado día J7 de
Noviembre, con asistencia del Padre Provinria l acompa
ñado de nuestro Director, Padre Ramó n Saura, quien
ex plicó con detalle los últimos pormenores para la puesta
a punto del templo, que empezará a funcionar durante
las próximas fiestas, como está prev isto.

Hemos de anticipar que después de esta inauguración
«simple» (empleamos este caLifirativo poro ex pre sar que
no habrá, de momento, solemnidad alguna , ya Llegará la
solemnidad) continuarán, decimos, los trabajos que
habrán quedado pendientes pa ra po derlos realizar con
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tranquilidad hasta la fiesta de San Pascual. pero la
iglesia prestará servicio y las reliquias de nuestro Santo
podrán recibir veneración con el debido decoro en cuanto
al recinto se refiere.

Seguramente se preguntarán nuestros lectores las causas
por las que no estarán totalmente termina dos los
trabajos a final del presente año, como era nu estro
propósito.

Una de las causas es que para dich a fecha ha resultado
imposible recaudar los fondos necesarios con que hacer
frente a los pagos, y nos ha parecido conveniente no
alterar el sistema que tenemos establecido de pooar los
facturas al corriente, sin retrasos, en enltocián de
reclamaciones por pa rte de nuestros proveedores y el mal
ambiente que crearian las deudas pendientes.

Ante esta realidad hemos decidtdo , de acuerdo ron la Junta
Pro-Templo, solicitar un prés tamo de UN MILLON de
pesetas de ia Caja de Ahorros de Valenria, sucursal de
Villarreal, favor que agradecemos anttcipodomente , no
solo por la concesión en si misma, si que también por el
trato amable que nos ha dispensado la entidad.

En principio no éramos partidiarios del crédito po r los
gastos inherentes al mismo, pero nos hemos decidido al
ver que los materiales suben de precio, as L que hemos
comprado ahora todos ellos calculando que compensa
remos sobradamente.

Mientras tanto podremos ir recaudando el dinero necesario
para cancelar eL préstamo oportunamente.

Otra de las causas de la no terminación total de los trabaj os
ha sido la premura del tiempo. No todas la.'! firmas
industriales con las que tenemos relación están a
nuestro exclusivo servicio sino que, como es natural,
tienen sus compromisos y han de establecer un orden
para cumplirlos. Bien mirado lo nuestro no es tampoco
de una urgencia tal que obligue a vio lentar los plazos de
entrega de los materiales con tratados, podemos esperar
un poco, máxime cuando el templo podrá prestar sernicto,

Hay otras razones de peso que justifican el aplazamlento
que venimos comentando. Una de ella.'! es que in teresa
mucho destacar el convento que habitó San Pascual.
Hasta ahora las obras absorblan la atención de todos
y teniamos olvidado este importan te aspecto del viejo
convento en la parte que puede ser visitable y que ha
de contribuir, sin duda, a estimular la devoción e interés
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de los visitantes, se trata, pues. también de comunicar el
camarin con las partes colindantes del convento, que
afortunadamente se conservan intactas y vienen a ser
una reliquia más del Santo del Sacramento, que podrá
ser visitada por sus devotos en dias y horas que
oportunamente se fijarán. Es un complemento que
ambientará el conjunto piadoso que solo Villarreal puede
reunir en torno a los restos del Santo . Conseguirlo es
cuestión de poco trabajo y poco dinero pero se invertirán
unos días que hay que sumaral apremiante factor tiempo.

En resumidas cuentas, lo que realmente interesa es que el
templo empiece a funcionar en seguida yeso es seguro,
sin perjuicio de proseguir los trabajos hasta la inau
guración solemne que se reserva para la fiesta grande
del mes de Mayo próximo, Dios mediante, circunstancias
que son compatibles e incluso frecuentes.

Creemos que nuestros lectores compartirán nuestros puntos
de vista.

A todos nuestros

Colaboradores, Suscriptores

Lectores y Bienhechores

'i!.-e~ d e o e a m o « c:FeLice~

c:Fie~ta~ áe cnal1iáaá V

un pró~per" año 1971.

La Dirección.
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MARCHA DE- LAS OBRAS

Las obras del Templo están terminándose y son numerosas

las personas que no acaban de tener fe en ello. Comprendemos

que son much os los años que se lleva trabajando en el templo

y que in cl uso esta última etapa no ha sido todo lo breve que

hubiéramos de seado, lo cual ha creado cierta desconfianza.

Co nc reta me n te, en esta última etapa se dijo: Puesta al culto
del Templo en un a ño. Pasado el primer año se pidió otro
a ño y. ahora. terminado és te, las obras todavía se prorrogan

UIlOS meses.
En nu estros Bol etines se ha di ch o el porqué de ta les dila

ci ones, pero si n se cretos, con la claridud qu e hemos pretendido

siempre en es ta última e ta pa , lo repl'lirem os . Cuando se

e m pre nd ió la obra de puesta al culto del Te m plo en un
año, c ir-r tarne n te se co n taba co n el a poy o moral de todos

pe ro, En efec tivo , los fon dos no llegaban a cien mil pesetas. Lo

importante en tonc es era cubrir aguas y cer ra r el Templo, a fin

de ponerlo lo más pronto posible al culto para que la devoción

a San Pascual no muriera víctima de unas obras eternas. El

entusiasmo y la colaboración de los devotos de San Pascual (un

millón y medi o de pesetas) y la aportación del Estado (medio

millón ) a m plia ro n los planes. al verse la posibilidad de, adem ás

de cerrar y cubr ir ag ua s, terminar el Templo de manera que,

si bien se descartaba e l plano primitivo, se pondría término a

las obras co n un Templo amplio y acogedor. Esto pedia más

tiempo, dado qu e la labor de igualar los ladrillos y enlucir las

paredes, co ns ide ra das como de c ier re, nec esariamente debía

de ser lenta. Superadas es tas etapas pod emos afirmar con toda

razón que nos hallamos en la recta fin al.
Para las fiest as de Navi dud, salvo imponderables, estar á el

templo cerrado con el acristalamiento terminado y las puertas

en servicio. Tamhién se habrá colocad o parte de los mil metros

cua d ra dos de pavimento. Probablemente los pintores habrán

ini ciad o s u labor. El mármol del zócalo está ya preparándose...

Nu estro es tado de cu entas, por primera vez desde que se
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miciaron las obras, está en déficit. Actualmente el déficit
asciende a unas cien mil pesetas. El año no se presenta muy
bien y se ha pensado que para este final, de necesidad costoso,
por ser los detalles siempre lo más caro en una obra, recurrir
a un préstamo, el cual nos dará tiempo para poder recoger los

fondos necesarios.

-Padre. sabe que en Villarreal cuando una obra se ve que va para largo

y na se sabe cuando terminará se dice: . d ura més que I'obra de Sant Poscuo!s.

-SI, lo he oido más de una vez . Espero que pronto podamos decir: «Tot

s'ccobo, inclús l'obro de Sant Pascual."

•
-A veces me pregunto porque San Pascual no hace un milagro para que

de una vez tengamos todo el dinero que necesitamos.

- l os «milagros económicos' son obra de los hombres que los logran a

base de trabajo y buena abministración. Las santos, a mi entender. no suelen

tener afición a los negocios. a pesar de que a un Santo se le tilde de

«pesetero> en favor de los necesitados. De todos maneras yo le podrla contar

muchos pequeños milagros de San Pascual e incluso de grandes milagros. Lo

que sucede que hay cosas que contadas pierden su autén tico sobar. Es mejor.

como nos dedo una de las personas que más nos han ayudado, que queden

escritas en el • Libro de la Vido »

•
-Me hubiera gustado que al pintar el templo dominara el color naranja

que es mi color. pero visto como se presenton las cosas este año, encuentro

acertado que el col ar dominante seo el del hábito del Pobre de Asls.

-Primero no entendí porque me decía lo de los colores con tanta seriedad

aquel señor. luego cal en la cuenta ... Como todos los lectores valencianos.

Esperemos que San Pascual nos de uno mano porque lo naranja suele

marcar el ritmo de los limosnas. Ojalá nos acordemos de Santo Bárbaro

-digo de San Pascual· si lo tormenta se aleja.

•
El pavimento es a 140 pes etas el metro cuadrado. Son mil los metros

cuadrados que se necesitan para pavimentar todo el templo. A los que no

puedan comprometerse con los mil metros, les diremos que incluso admitimos
fracciones de metro.

•
Lo que más aliento en el trabajo para que el Templo pronto sea una

realidad. es ver como cada día son muchos los personas que hocen la visito

01 eSant. yola Eucaristía. Lo más importante, en efecto, de un Santuario no

son las piedras sino los olmos, sin las que las piedras de nada sirven.
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Prisma del S a n tuario

Estamos entrando ya en el invierno. Primero vino ta tradi

cional «fira de Santa Catalina» y la Purísima. Son las dos

etapas previas para la Navidad en Villarreal. Las dos. la
«fira de Santa Catalina» y la Purísima han pasado ya con
su animación la feria y con su esplendor tradicional los

actos con que en nuestra ciudad se conmemora el Misterio
de la Concepción Inmaculada de Maria Saul ísima.

y ahora, al volver de la esquina, la Navidad, con el

sorteo de la loterta primero. ¿Ha brá suerte este año?

Qui en lo sa be. Al final lo más seguro es que nos
confo rme mos con el clásico «sa lud que no falte» y por
lo menos que ocurra así.

La Navidad vendrá como siempre. Como la fiesta de
la unidad y del amor. La fiesta de la familia. Las fechas

en que se conmemora el nacimiento del Redentor y se

montan los «belenes» siguiendo una costumbre que inició

el Seráfico Padre San Francisco y que hoy. al cabo de
siete siglos todavía tiene continuadores.

y en Villarreal celebraremos estas fiestas. quizá con
menos alegria que en otros años por aquello de que la
campaña naranjera dista mucho de ser lo brillante que

debería y de lo que se merecen nuestros sufridos y
abnegados labradores. No hay que desanimarse. Hay que
tener paciencia y esperar que es te problema por fin sea
solucionado.

•
Tenemos una novedad muy interesante. Villarreal

cuenta desde el día 22 del pasado mes de Noviembre con
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una nueva Parroquia . Su titular es Santa Isabel, Infan ta

de Arag ón y Reina de Portugal , terciaria franciscana.

Santa Isabel, era hija de Pedro el Grande, III de Aragón,
11 de Cataluña y I de Sicilia y por lo tanto nieta por
linea paterna de Jaime I de Aragón, fundador de Villarreal.

Los historiadores asegu ran que Santa Isabel, nació en
nuestra Ciudad.

La nueva Parroquia, cuyo territorio ha sido desmembrado

de la Parroquia Arciprestal, comprende la zona delimitada

por el camino de Almazora, avenidas de Teniente Coronel
Torrente, General Primo de Hivera. José Antonio y Pío xn
y calle de Rafael Cavestany continuando por el camino
viejo de Burriana hasta el limite del término con el de
esta Ciudad, continuando hasta el rio ~Iijares y subir
hacia arribn a unirse con el camino de Almazora. La

delimitación se entiende por el centro de los caminos y

calles mencionados y por la raya divisoria de los términos

municipales.

Al acto inaugural que consistió en una concelebración

en la que tomaron parte todos los párrocos de la Ciudad,

presididos por el Sr. Obispo de la Diócesis, asistió
numerosísimo público y se di ó la circunstancia que fue

el último acto oficial del Dr. Pont y Gol antes de su

nombramiento como Arzobispo de Tarragona,

El párroco de la nueva feligresía es el Reverendo D.
Avelino Flors.

•
Ya fueron adjudicadas las obras de construcción del

nuevo mercado de cuyo anuncio de subasta les hablábamos
en nuestro último número. Ahora la noticía es que está
muy adelantado el derribo del viejo mercado. También
entonces anunciábamos, como efectivamente ha ocurrido,
que provisionalmente y mientras duren las obras, el
mercado funcionarú en lo que fue cine de verano El Caserío.
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o I A LO G A N O O...
Personajes: Alfonso y Vicen te.

V. - Queda mucho por hacer, mi querido amigo, y la fecha señalada
para la inauguración se nos echa encima.

A- Eso, no obstante, no altera los planes de los Superiores.
V.-- Pero ¿en qué cond iciones quedará el recinto interior a fin de año?
A- Pues mira, se habrá evitado la entrada de aire frío con los

cerramientos pertinentes, estará el suelo embaldosado, la mesa
del altar instalada, etc.

V.- ¿Podrías decirme concretamente, qué servicios religiosos
tendrán lugar?

A- la santo misa los domingos y fiestas y siempre que haya con
currencia numerosa de fieles, es decir, siempre que haga falta.

V. - Faltarán bancos y sillas.
A- De momento faltarán, no hoy tiempo, pero no es esto tan indis-

pensable, habida cuento que lo miso es cuestión de medio hora.
V. - Sí, es verdad, y aún quedo el recurso de los sillas particula res
A - Claro está.
V. - la exposición del Santísimo ¿se podrá trasladar?
A-- Todovío nó. ya que han de proseguir los trabajos.
V. - De ese mod o funcionarán conjuntamente el templo nuevo y la

actual capilla provisional.
A- Asi es, aunque solo hasta la fiesta de San Pascual, en Mayo.
V.- ¿No crees que causará desencanto este nuevo aplazamiento?
A- No, si queremos todos discurrir un poco, porque lo cierto es qu e

vamos progresando mucho, aunque no tonto como el entusi asmo,
que es un sent imiento que hoy que subordinar a la razón .

V. - Como todos los sentimientos.
A- Hay que tener en cuenta que en muchos sitios se ven obras en

templos abiertos al culto.
V. - Sí, es verdad .
A - Entonces los trabajos se suspenden durante las celebraciones

religiosas y se reanudan en las horas libres del culto público.
V.- Ciertamente, y las personas piadosos pueden realizar mientras

tanto sus prácticas particulares de devoción.
A- En ese coso estaremos, o sea, que las visitas a San Pascua l se

podrán efectuar a pesar de los traba jos.
V. - En realidad yo viene sucediendo osi actualmente.
A.- Si, pero después habrá un ambiente más adecuado, ya lo verá s.
V - Verdaderamente hemos de covencernos de que, como has dicho

antes, progresamos mucho en orden a nuestro tema .
A.- Basta para ello recordar como estaban las obras hace dos años.
V - En otra ocasión te preguntaré una cosa importante.
A - Conforme, a tu disposición. Alfonso.
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