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Nota Editor ial

NU8stra Portada

San Pascual, San

Salvador de

Harta y San

Diego. Iglesia del

Palatino de Roma.

Autor descono

cido.

.Iaeta ahora hemo s dedicado aten ción preferente al tema

de las obras del Templo, tema que podemos considerar

casi agotado, puesto que se puede decir que se están

dando los últimos toques . Los albañiles tienen ya muy
poco que hacer, quedan, como decimos, los últimos

detalles para la puesta a punto.
Por consiguiente , hemos de dar paso a otro tema: la

inauguración del templo.
En primer lugar hemos de justificarnos ante nuestros

lectores por no haber empe zado a celebrar la santa misa
los domin gos y dias fest ivos en el nuevo local, como
hablamos anunciado para prim eros de año. Nos hizo
desi stir de ello primero las bajas temperaturas que se

registraron en aquellas fechas y luego . cuando el tiempo
mejoró, vimos que representaba un trabajo considerable
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acondicionar cada semana el local, tanto en lo que

respecta a llmpiezacomo a retirarandamiages,materiales,

herramientas, etc. y nos pareció más conveniente

abandonar aquella idea que publicamos en su dia

impulsados por el afán de pon er cuanto antes en

funcionamiento el nuevo templo. Es una idea sobre la que
nuestros superiores insisten, con mucha razón, pero no

podemos correr más de lo que nos permiten las circuns
tan cias. Confiamos que esta explicación hallará favorable
acogida por parte de nuestros lectores y bienhechores .

Pasemos ahora a iniciar el tema antes apuntado de la

inauguración.
Este asunto fue objeto de muchos comentarios cuando

todavia faltaba mucho camino por recorer. Eran comen
tarios prematuros. Después, el correr del tiempo , la
impaciencia por la demora , enfrió aquellos entusiasmos

nacidos antes de tiempo, y ahora, que es lleqado el

momento oportuno, hemos de despertarlos y mantenerlos

vivos para que todo el mundo participe de la alegría que
ha de proporcionarnos la solemnidad que se aproxima.

Podemos adelantar, en principio, los actos de la inauguración
para las siguientes fechas: el 15 de Mayo , solemne

bendición del Templo; el dla de San Pascual, misa
Pontifical en el nue vo Templo; el domingo día 23 de

Mayo, consagración del altar.
Esta idea , expuesta a grandes rasgos, es base de partida,

pero queda sujeta a variaciones, siempre que mejoren
el proyecto, para lo cual admitiremos cualquier sujerencia

útil que se nos quiera hacer, asi como también agrade

ceremos colaboración para organizar los distintos actos

a celebrar.
Aiegrémonos, pues y vayamos preparando nuestro ánimo

para tal conmemoración. En el programa de actos a
celebrar, lanzamos la sugerencia de incluir, al dio
siguiente de la gran solemnidad, un funeral por todo... los
bienhechores de las obras , que descansaron en el Señor
sin verlas terminadas,para que Nuestro Señor les conceda

la gracia de contemplar desde el cielo, al lado de San
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Pascual, la lnauguración del Templo que tanto desearon

en vida.
EL programa queda esbozado y para que resulte tan brillante

como todos deseamos, se necesita la adhesión popular

que, sin duda, no faltará.
Recordamos que en Enero de 1970 declamos lo siguiente:

f: y cuando esa hora final llegue con la solemne inau
guración, tan anhelada por todos los devotos del Santo,
podrá Villarreal dar un respiro de satisfacción por haber
cumplido un sagrado compromiso. Ese dla la ciudad se

transformará y engaLanará para asistir al acontecimiento
de la tnauquracton »,

Esto deciamos hace más de un año movidos por una
santa impaciencia de la que queríamos hacer partícipes
a nuestros lectores.

Ahora el párrafo que hemos reproducido. resulta de rtqurosa
actualidad. Ahora también estamos impacientes por
conseguir que la gran tiesta resulte digna de Villarreal
y de la diócesis de Seqorbe-Castellán que tiene a nuestro
Santo por su celestial patrono , asi como también la

Adoración Nocturna.
Preciso será nombrar comisiones para organizar todos los

actos. De todo ello iremos hablando sin cesar.
Con la colaboración y concurso de todos, la fiesta de San

Pascual de este año 1971, constituirá la gran jornada
Pascualina, colofón y apoteosis de tantos desvelos y

sacrificios. sin olvidar los frutos espirituales que de tal
jornada han de desprenderse.

Que San Pascual bendiga estos afanes.

ABONO DE LAS SU SCRIPCIONES

La mayor parte de los suscriptores, no residentes en Villarreal, han
recibido ya la tarjeta reembolso correspondiente a la suscripción de 1970

Agradecemos la valiosa colaboración de todos los que han
ab onado ya la suscripción.

A quienes no deseen recibir el Boletin durante 1971, les agradece
remos nos lo indiquen. Siendo la suscripción a año vencido y cobrándose
contra reem bo lso, cada uno de ellos reusado supone una notable pérdida.
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MARCHA DE LAS OBRAS

Cuando salga este número fall arán exac ta me nte dos meses
para la fiesta de San Pascual, es deci r, para la sol emne inaugu

ración del Templo. Naturalmente estamos apurando etapas.

Faltan todavia detalles que, a medida qu e a pu ramos el tiempo.
parece van en aumento, No obstante, ten em os la certeza, Dios

mediante, de pod er este año celebra r solem nemen te la fiesta
de San Pascual en su nuevo templo. Inclu so, co mo habr án

podido leer nu estros Icctores cu la Nota Editorial, ten em os
un esbozo de programa.

En la actualidad, concre ta me nte, la facn a pr iucipal de los
albañiles está en colocar el zócalo de mármol. Decíamos en el

número anterior qu e por la cantidad de metros cuadrados de

zócalo y la laboriosidad de su colocaci ón, se requería bastante

tiempo para compl etar esta obra, De todas maneras son
bastantes los metros ya colocados.

Qu edan muy pocos detalles para los pin tores. Ha n sido
varios mil es de metros cuadrados los que han sido adec ua da

mente pintados. El ladrill o ha sido igualado con ba rn iz y las
paredes de cierre pintadas de marrón osc uro.

La semana pasada se inició la insta lació n eléctrica tal y

como fue descrita. El presupuesto de instalación eléctrica, sin

los elementos de iluminación, es del orden de 164.900 pesetas.

Debemos tener en cu enta que esta instalación cubre las necesi
dades inmedia tas y previsibles. Un dato curioso: En la instala
ción se emplearán m ús de seis kilómetros de ca ble .

El altar es tar á sobre un plan o ele vado con lat erales de
mármol rojo y con piso de moqueta. La mesa del alia r, cuya s
medidas son de 2'50 metros por 0'90, es una pied ra de mármol
blanco sostenida por una base de hierro cro ma do . Todos es tos
elementos están prepar ándose en los ta lleres respecti vos.

Terminamos invitan do a tod os de n uevo a cons tata¡' con sus

propios ojos la veraci dad de tod o cuanto aq uí he mos desc ri to.
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ESTADO DE CUENTAS

En el n úmero anterior detallábamos nuestro déficit con las

fac turas pendientes de pago cuyo importe era de varios cente
nares de miles de pesetas. Naturalmente aquel déficit ha
aumentado. Siendo actualmente los gastos muy elevados, de
forma que el detalle dado hoy sería incompleto mañana cuando
salga este número y esperaremos al próximo para detallar como
hemos invertido el millón que la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Valencia nos ha prestado gentilmente. Repetimos
que el millón es prestado y esperamos devolverlo cuanto antes
a pesar de que el préstamo sea para cinco años. Los devalas
del Santo se están dando cuenta del esfuerzo que representan
las acluales realizaciones y de ello nos dan fe los ingresos de
Enero y Febrero, que superan las setenta mil pesetas.

•
- Ha sta ahora yo ero de quienes se han resistido o colaborar porque

no estaba de a cuerdo en lo obro que en e l templo se está realizando. Me

han convencido . lo importante es que el eScnt- tengo un templo capaz

de co bija r o sus devotos en los gra nd es sol e mnidades. Nodo quito que

luego se enriq uezc o co n todo clase de detall es seg ún q uieran nues tro s

hijos y nietos. Aqu i tie ne 2.000 pes et a s.

-Ya firmaría que fueran muchas los que tasaron su rendición o este precio.

•
El mármol de lo meso del altar tiene un presupuesto d e unas 10.000

pesetas. Con la colaboración de sus feligreses piensa costearla la

Parroquia d e Sa n Francisco de Villa rreal. Sa n Pascual era fiel hijo de

Son Francisco y estando la Pcrroquio de ést e y el Templo de aquel

ba jo la direcci ón de hijas y hermanos, to do qu edo un poc o e n familia ...

•
- Nos han pedido el presupuesto de las sillas del presbiterio, del

ma ntel del altor.. . Hay muchos detalles con presupuesto osequible a

muchos bol sillos, tales como la cruz de hierro cromado centrada sobre

la entrada del camarín, los candelabros del altar, la moqueta del presb iterio..

Estamos dispuestos a facilitar información a qu ien nos lo pida. Hoy

quien nos ha aconsejado hacer •.listo - como en los bodas



Oferta especial
de TRESILLOS

desde 3.500 pesetas

TRESILLOS SOFA CAMA en skay
de 1.8 con 2 sillones convertib les
en otra cama... 6. 3OO pesetas.

Tresillo cama en skay o tela
a elegir con sornrnier y
colchón... 9. OOO pesetas.

Elija el tresillo de su gusto en

M U E'B ' é S

Avda. Pío XII. 25 - VILLARREAL



Prisma del Santuario

También ha hecho frío estos días últimos en Villarreal.
La noticia tiene su interés por haberse producido este
descenso de la temperatura, en unas fechas en que por
regla general en estas tierras puede decirse que ha
comenzado la primavera, aunque no hayamos llegado al
día 21 de Marzo . Pero lo cierto es que hemos tenido
unos días de unos fríos muy intensos en que los
termómetros han estado muy pocos grados por encima
del cero. Afortunadamente la cosa no ha tenido mayor
trascendencia que las molestias que el frío siempre ocasiona.

•
Establecido los últimos días del pasado mes de

Diciembre el servicio telefónico automático en nuestra Ciudad,
con la serie de mejoras y comodidades que ello lleva consigo,
estos días últimos han comenzado los trabajos para la
colocación de cabinas telefónicas en la vía pública y en
algunos de los puntos señalados ya han sido colocadas,
aunque cuando redactamos estas líneas todavía no han
entrado en servicio, pendientes de la instalación de los
correspondientes aparatos.

•
Una obra ya iniciada

Terminado el desmontaje del
han comenzado los trabajos

es la del nuevo mercado.
armazón metálico del anterior,
de apertura de cimentaciones
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y también el desmonte del terreno -y de las durísimas

rocas que están a un metro escaso de profundidad- para

la construcción del sótano que ha de tener el nuevo

mercado en una gran parte de su superficie.
Por cierto que al trabajar las máquinas excavadoras

van saliendo huesos humanos en el subsuelo, cosa ésta
que ya estaba prevista puesto que en este lugar, contiguo
a la Iglesia e inmediato a las murallas que cerraban al
Villarreal de la Edad Media, estuvo el cementerio hasta

los primeros años del siglo XIX.

•
Nos alegra recoger en estas pagmas el interés que

nuestro Ayuntamiento demuestra por los niños. Son varios
los puntos de la Ciudad donde se instalan lo que ha
venido en llamarse parques infantiles. Concretamente en
la Glorieta del 14 de Junio, en el jardín de la Plaza de
San Pascual y también en lo que fue antigua estación de
la desaparecida «Pauderola», de un tiempo a esta parte
han venido instalándose columpios, toboganes, etc., donde
los niños, apartados de los peligros de la circulación,
cada vez mayores, pueden distraerse y jugar a sus anchas.
Celebramos este detalle de nuestras Autoridades.

•
y cuando estas líneas lleguen a nuestros amables

lectores, a ver si el tiempo ya ha cambiado y estamos
metidos de ello dentro de esta primavera tan agradable
en nuestras tierras, con el perfume denso de los naranjos
en flor y la proximidad de la Pascua que nos traerá
luego, muy pronto, las fiestas de San Pascual, cuando ya
estará muy cerquita el verano.
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DIALOGANDO...

Personajes: Alfonso y Vicente.

V.- Vamos a creer que se inaugurará el Templo el día de San
Pascual de este año ¿sí o ná?

A- [Hombre]
V.- Es que se han producido algunos lapsus...
A.- Es verdad para el que observa desde fuera, pero...
V.- ¿Qué qu ieres decir?
A- Que el que está al frente ha de aportar iniciativas, impúlso,

actividad.
V.- y bien...
A- Las cosas no siempre salen como uno quis iera ¿comprendes?
V.- Me hago cargo.
A- y no faltaría si nó que cundiese el desaliento entre los directivos.
V.- Ya sé que estos han de dar ánimos a todos.
A- Muchas veces se han de sacar fuerzas de flaqueza y uno

programa cosas que sabe será dificil poder cumplir pero hay que
lanzarlas al público para conseguir, al menos, parte de lo deseado.

V. - Pero volviendo a la inauguración, ahora supongo que va en serio.
A- Puedes estar seguro hasta el extremo de que se han iniciado ya

los preparativos y se va a gestionar inmediatamente la
asistencia de personalidades.

V.- Si es osi vaya dar crédito a lo que me dices al respecto.
A- Estos preparativos representarán mucha propaganda, algunos

viajes y no pocos quebraderos de cabeza.
V.- Eso hay que iniciarlo con mucha antelación.
A- Asi es, porque no todo lo tenemos en la mano y hay que

contar con imprevistos, iniciativas que fallan, etc.
V.- Por lo visto se piensa organizar algo grande.
A- ¿Crees que no ha de ser osi?
V.- ¿Como no? Aqui sí es de aplicación aquello de «todo lo

merece el santo) .
A- Asi que todo ha de parecernos poco.
V. - Un factor importante del éxito es la adhesión popular yeso no

faltará, seguro.
A- Asi lo esperamos.
V.- Mientras tanto, como antes has dicho, mucha propagando para

movilizar a las gentes.
A- Lo que no se organiza no sale bien y por nosotros no

ha de quedar.
Alfonso.
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