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Nota Editorial

La editorial del número anterior de nuestra revista terminaba re
cordando que el templo en funcionamiento no significa que nuestra
misión ha terminado, es decir, la misión de todos los que lo utili
zamos, o sea de Villarreal, principalmente.

Decíamos también en la misma editorial que quedan todavía mu 
chas cosas por hacer. Hoy vamos a redondear lIn poco este pensa
miento.

Entre las cosas que faltan y saltan a la vista, están las imágenes
del titular del santuario y de la Santísima Virgen.

Estas ausencias momentáneas nos han sido señaladas por gentes
de toda edad y condición. A todos agradecemos su inte rés que nos
conforta y alienta.

Como es natural, no había pasado por alto a nuestros superio
res estas deficiencias, en cuyo ánimo está la decisión de resolver lo
antes posible.

Hoy podemos anunciar que ambas imágenes las está modelando
en Barcelona un escultor oillarrealense, quien nos ha manifestado
que está trabajando con verdadera ilusión . Confiamos que acertará,
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pues es un artista consumado, lo decimos con conocimiento de causa,
hemos tenido ocasión de contemplar algunas de sus obras más re
cientes. De manera que artista y villarrealense no cabe duda que
sabrá interpretar el sentir de sus paisanos, estamos seguros. Dejé
mosle con su trabajo.

Otra cuestión importante a resolver cuanto antes es el exposi
tal' de! Santísimo Sacramento. Tema delicado.

Los arquitectos de Barcelona nos visitaron de nuevo el día 13 del
pasado mes de noviembre. Tenían que resolver también otros aspec
tos dc ornamentación, pero el tema principal que llevaban en car
tera era el Templete expositor del Santísimo.

Han hecho el boceto de lo que habrá de ser este punto principa
lísimo del santuario . La idea nos ha gustado. Pedestal de metal cro
mado, haciendo juego con el altar mayor, de 1'30 metros de altura,
en forma de cruz. Mesa de mármol blanco. Dosel de madera noble
Oregán, con fondo de enrejado, de 3 metros de altura por 1'20 me
tros de ancho.

Este es el proyecto en sus rasgos más destacados . Nosotros so
mos partidarios de encontrar un trono digno del Señor, humanamen
te hablando, al alcance de las posibilidades actuales. Siempre se po
dría mejorar, llegado el caso que así conviniese.

Estamos en espera de recibir presupuestos de los distintos artí
fices de la obra, reunidos los cuales podremos comunicar el importe
total.

Este nuevo gasto lo requiere en forma insoslayable el carácter
eminentemente eucarístico de nuestro santuario, con su gran privi
legio de la exposición permanente, de no existir el cual no se plantea
ría el problema, claro está.

y por último, el Sagrario. Es problema de más fácil solución. El
sagrario, en una iglesia en la que está expuesto permanentemente el
Santísimo, tiene menos razón de ser a efectos del culto divino. No
hay que darle realce ante el hecho de la exposición solemne. Se tra
ta doblemente de reserva del Sacramento, en el sentido litúrgico y
por doble motivo.

La solución podrá lograrse colocado en un pedestal y cubriéndolo
con un cortinaje que lo aísle de la vista del público, pero en forma
tal que permita su aparición con toda dignidad en el momento de
la comunión de los fieles.

Este es el programa a desarrollar en esta nueva fase. Existe una
conciencia colectiva y cristiana que lo justifica. Por consiguiente,
surgirá la solución de todos los problemas, de ese sentimiento de
espiritualidad que sostiene, impulsa y vigoriza la vida del santuario
recién inaugurado.

Sólo falta señalar fecha que nos comprometa a dejar terminado
este programa de realizaciones.

Nos parece que la fiesta de San Pascual del próximo año es la
fecha más adecuada. Con esta idea emprendemos decididamente la
marcha.

¿Habremos interpretado el sentir de todos los devotos de nuestro
celestial Patrono?
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ENTREVJ EL MUY RVOO. P. PROVINCIAL
Como en ocasiones precedentes, hemos aprovechado t a mb ié n

ahora la visita del P. Provincial a nuestra ciudad para formularle
unas preguntas relacionadas con el Templo de San Pascual.

Tras los saludos de rigor, entramos en materia:
-Se dijo durante el segundo período de las obras de que la expo

sición permanente del Stmo. Sacramento quedaría situada en la cel
da-camarín. Alzara, en cambio, se nos habla de 1111 tabernáculo para
la exposición en el altar mayor...

- La pregunta es oportuna, pues interesa no dejar atrás cabos
sueltos. Efecti vamente, ese era el plan en el segundo período, como
Ud. bi n dice. Conviene recordar que también en el proyecto pri
mitivo se destinaba, nada menos, que toda un ala de la iglesia para
la adoración del Sacram ento. Estas modificaciones de criterio sur 
gen sobre la marcha cuando un edificio demuestra las posibilidades
que ofrece. Ahora bien, existen actualmente varias dificultades para
ado ptar la celda -camarín como expositor del Santísimo : La mayor
de todas ellas es que no disponemos aún del nuevo sepulcro. Otras
dificultades accesorias son : la falta de un coro alto para las monjas
que tienen a su cargo los turnos de vela permanente al Señor Sacra
mentado. Luego existe cierta dificultad de acceso por las escaleras,
para personas mayores. Y por último, tenemos una custodia preciosa
que se regaló al templo para la exposición permanente, y no podría
ser utilizada dadas las reducidas d imensiones de aquel sagrado
recinto.

-Nos ha convencido. Otra pregunta: ¿Podría decirnos alguna
cosa sobre la total ausencia de imágenes en el santuario?

-Verdaderamente un temp lo sin ninguna imagen resulta frío.
Está previsto, desde siempre, que hemos de contar con una imagen
de San Pascual y otra de la Virgen. Ahora se está est udian do el em
plazamiento de dichas imágenes.

- Nos permitimos recordar a Su Reverencia que hay otra imagen...
-Sí, San Pedro de Alcántara. Todo el mundo sabe que es una

imagen de gran valor. La media rotonda de la entrada por la puerta
de Polo Bernabé considero es marco adecuado (coincidiendo con los
Arquitectos) para acoger y resaltar la belleza de la escultura y al
mismc tiempo lugar adecu ado también para su veneración.

-Por último, ¿marcha económica de las obras?
-La iglesia está inaugurada , pero se deben en números redondos

un millón y medio de pesetas, incluidas facturas pendientes por tra 
bajos no terminados todavía, como son : electricidad y sonido y
ot ros. La situación no es agobiante, pero si nos tranquilizamos pen
sando que el temp lo ya funciona y no tomamos este aspecto econó
mico con el interés de siempre , naturalmente que llegaríamos a ver 
nos en dificultades. No creo que eso suceda. Los villarrealenses co
laborarán . Han hecho lo más y no deja rán de hacer lo menos. Yo
confío plenamente en eso.

Damos nuestras más expresivas grac ias al P. Provincial por sus
inte resantes manifestaciones para nuest ros lectores. Muchas gracias.

Lo diciembre 1971.
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DEFICIT ACTUAL DE LAS OBRAS DEL TEMPLO

Pesetas

Préstamo Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Valencia ...

Mano de obra
Mármol .
Cristales .
Bancos nuevos iglesia . ..
Pintura .
Materiales .

Déficit total ... . ..

916.660
27.826
15.443

3.958
61.000
60.000
75.580

1.160.467

Si hemos de ser sinceros, como siempre, habremos de con
fesar que nuestras previsiones no se han cumplido. Esperába
mos ofrecer a nuestros lectores un comentario, si no brillante,
al menos bastante alegre. No ha sido así. Las cuentas conti
núan tan pobres como estos últimos meses, lo cual no concuer
da con los antecedentes que conservamos acumulados a lo lar
go del historial de las obras.

Bien es verdad que buen progreso se ha conseguido en
cuanto a colectas y cepillos, pero donativos extraordinarios,
como antes los había por estas fechas, en esta ocasión sólo
uno se ha registrado de 15.000 pesetas.

De todos modos lo que está sucediendo tiene su explica
ción. No es que los devotos del Santo se hayan desentendido
del problema económico, lo que ocurre es que el templo en
funcionamiento nos ha tranquilizado. Después de la crisis ner
viosa ante la duda de la inauguración, nos hemos relajado. Eso
es normal.

No obstante, hemos de considerar que en dos años y medio
hemos sido capaces de pagar cerca de tres millones de pese
tas. ¿No vamos a poder entre todos con un millón y medio, al
rededor, que falta?

Pensemos que la casa de San Pascual es de todos y el San
to es uno más de entre nosotros. Es un problema de Villarreal,
por tanto.

Que San Pascual bendiga a su Villarreal, como él sabe ha
cerlo

CULTOR

Todos 10sJ días laborables, misa a las 6'30 de la tarde. Antes de la
misa vespertina, rezo del santo 'Rosar io.

Los días festivos, a las 9 y 11 horas de la mañana. Se oirán
confesiones antes de la celebración Eucarística.

El día 24, Vigilia de Navidad, se celebrará la Misa del «Gallo» a media
noche, para conmemorar santamente el nacimiento del Hijo de Dios.
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oche de paz...

Resulta difícil describ ir lo que fue la noche más bella que ha
existido, la noche de Navidad. Ninguna como ella ha merecido el
nombre de Noche Buena, aunque de ninguna podamos decir tampo
co que sea de sí mala, pues igualmente ha sido creada por Dios. No
obstante, es justo este ca lificativo, ya que sus sombras ocultaron el
máximo acontecimiento que hasta entonces habían presenciado los
siglos: el nac imiento de Jesús.

Testimon io de las dimensiones extraord inar ias de la Noche Bue
na es la aceptac ión cada vez más unánime y universal que su re
co rdación ha merecido y merece en todas las partes del mundo. Es
una fecha que celebra el crist iano fervoroso, el t ibio y hasta el des
prendido de su fe. A ell os se les han unido igualmente legiones de
no-creyentes y positivos materialistas, que por unos momentos re
niegan de su ateísmo y frialdad reli giosa, llevados por esta irresisti
ble fuerza que la Noche Buena encierra.

Pero aquí queremos detenern os par ticu larmente recordando a
cuan tos han vivido más intensamente este acon tecimiento a través
de los tie mpos. Uno de ellos, cristi ano de verdad , fue S. Francisco
de Asís. Para él pro nunci ar el nombre de Jesús -son sus palabras
era como si lamiera miel con los labios. También se cuenta que pro
nunciando la palabra Belén, balaba como una oveja, lleno de alegría.
Pero la expresión más plást ica y candorosa del júbilo que experi
mentaba este varón de Dios, en la Noche Buena, lo atestigua el he
cho de haberla querido reproduci rla al vivo, en los últimos años de
su vida (1223). Así lo hizo erigiendo el pr imer Pesebre natural, en
los bosq ues de Grecc io, no lejos de Asís. En el día señalado cele
bró una brill antísima fiesta, al amparo de aquella Noche Santa, cu
yas tin ieb las rasgaron las antorchas de los fervorosos concurrentes,
y alegraron los cantos e himnos que eran entonados al Niños Jesús.

Su ejem plo ha llegado hasta nosotros, pues lo encantador del
Pesebre de Belén aún no ha podido ser superado por el materialis
mo moderno. Figu rémosnos tamb ién cómo sería la Noche de Navi·
dad en el convento franc iscano de Villarreal, cuando ahí moraba
San Pascual, tan fiel imitador de gran Patriarca : una verdadera "No
che de Paz" ..., "N oche de Amor " ... Como émulos de los santos de
Dios, y adentrados en este mundo tan cambiante, hemos de trabajar
para que los valores eternos del espír itu y cuanto los sustenta no se
vean arr astra dos por la corriente materialista , que lleva a veces nom
bres tan deslumbrantes y seductores, pero con el propósito de ba
rrer con todo cuanto consciente o inconscientemente dejemos en
el cam ino

Todos, desde nuestro pro pio ángulo de la vida, seremos respon
sables si la vida moderna hace palidecer cada vez más aquello que
podíamos y debíamos mantener perfectamente ergu ido y brillante,
tan to en el plano material como en el moral y del espíritu.

A. SALLENT



PrisITla del antuario

Aparte la iniciación de la campaña naranjera, que ya está en su
apogeo, dos noticias importantísimas se han dado desde la publica
ción de nuestro número anterior. La primera, la información pública
abierta para la aprobación del anteproyecto de la autopista Valencia
Tarragona, y la segunda, la información pública para la aprobación
del proyecto de la variante a su paso por nuestra ciudad de la N·340,
lo que supondrá en su día la supresión de la travesía interior.

El trazado de la autopista, fijado en el anteproyecto, atraviesa
nuestro término municipal en un largo trayecto. Siguiendo dirección
Norte-Sur, entra en nuestro término, después de atravesar el río
Mijares por un puente, en un punto muy cercano al Ermitorio de la
Virgen de Gracia, y cruza la carretera que allí conduce, en un punto
prácticamente equidistante entre la Cruz y la entrada del «Termet».
Sigue después, iniciando una curva, para atravesar la carretera de
Onda, algo más arriba de la Subestación Eléctrica, y tras cruzar otros
caminos rurales, pasar el río Seco aproximadamente por el mismo
punto en que lo cruza el «Camí de Les Voltes» y seguir luego para
internarse en el término de Nules, después de cruzar la carretera
general por las inmediaciones del Cementerio Parroquial del Niño
Perdido.

Puede juzgar el lector el gran trastorno que supondría para la
red de caminos rurales -públicos y particulares-, así como para
la extensa red de regueros para el riego de nuestras partidas del Ma
drigal, Pinella y Pla Redó, la construcción de la autopista, así como
los inconvenientes que suponen su proximidad al casco urbano, lo
que ha hecho que el anteproyecto haya sido impugnado.

En cambio, el proyecto de la variante de la carretera general ha
sido acogido con general beneplácito, puesto que su realización su
pondrá la supresión de la travesía por el centro del casco urbano,
que es el mayor problema que pesa sobre VilIarreaI. La proyectada
variante se iniciará, viniendo desde Valencia, aproximadamente don
de estuvo situado el paso a nivel de la línea a Burriana de la «Pan
derola», con una curva a la derecha. Se salvará la vía férrea por un
paso superior y se iniciaría una alineación completamente recta y
paralela a la vía del ferrocarril, que cruzará la carretera de Burriana
en el punto donde ésta se cruza con el camino Viejo de VilIarreal
a Burriana, y sobre el «Carní de Sant [ordi» se iniciará una gran cur-
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va para ir a buscar, después de volver a cruza r la vía férrea por otro
paso elevado, nuevamente la carretera general en el punto donde
comienza la recta que conduce al puente sobre el río Mijares.

•
Por lo demás, sólo tenemos de noticia ble la iniciación de la cam

paña naranjera que se desarrolla normalmente, aunque los exporta
dores se quejan de la falta de vagones, lo que hace que el porcentaje
de las exportaciones por carretera haya aumentado. En todos los
almacenes se trabaja a gran ritmo, y los precios no bajan . A ver si
por fin es esta una buena campaña, que buena falta hace.

I

íB todos nuestros
€ olaboradores, S uscríptores,
'1[cctorcs r JJ3íenbccbores

I

Les deseamos Fe li c e s

Fi e s tas de Nav ida d y

un próspero año 19 22.

L a Dir e c ció n .
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GACETILLAS

Ajuar litúrgico: Dijimos que en la iglesia de San Pascual no ha
bía ornamentos de actualidad. Los que se utilizaban eran prestados.
Hoy nos cabe la satisfacción de anunciar que, además de las dos ca
sullas blancas citadas en el número anterior, tenemos: otra casulla
blanca, una verde, una roja y una morada. Además, una persona ha
regalado un copón plateado. Gracias.

La cruz de metal que figura en el frontispicio de la celda-camarín
mide 3'50 metros de largo por 2 metros los brazos y pesa 460 kilos.
¿Verdad que no lo parece?

Un numeroso equipo de señoras atiende la limpieza del espacio
so recinto del Templo, con la particularidad de que ponen el trabajo,
los instrumentos de limpieza y los materiales. Que San Pascual se lo
pague.

El lampadario "gigante", situado en el camarín, contiene 210 lam
parillas. Nos preguntan si se ha dado el caso de haberlas agotado
en una sola jornada. Contestamos que sí, el domingo, 14 de noviem
bre, se dio ese caso. Seguramente no será el único.

Nos han preguntado también sobre el significado de las tres
arcas situadas en puntos estratégicos del templo con sendos rótu
los que dicen: "OFRENDA". La respuesta es obvia, se trata de dar
facilidades para que los fieles puedan depositar sus "ofrendas" o
limosnas para las obras con la mayor com odidad, pensando que se
aproximan las Navidades. Acordémonos de ofrendar a San Pascual
nuestro aguinaldo.

Al salir de la función religiosa del día 17 de noviembre, conme
moración de San Pascual, la gente comentaba complacida: "Hemos
vuelto a los tiempos pasados, San Pascual vuelve por sus fueros."
Nos parece bien, a cada cual lo suyo.

Unas comisiones de personas nos han solicitado misa para do
mingos y fiestas por la tarde. Hemos comprobado que , efectivamen
te, en tales días se llena el templo, creyendo que podrán oír la santa
misa. Hemos sometido este caso a nuestros superiores y confiamos
podrá solucionarse favorablemente.

La Congregación de Hijas de María Inmaculada ha celebrado su
fiesta anual con toda brillantez, como siempre lo hacen. Enhora
buena.

Los hermanos Conchita y Pascual Ribelles Fauli han regalado al
Templo de San Pascual: casulla, cáliz y otros objetos procedentes
de la primera misa de su tío el canónigo don Juan Anton io Fauli Blas
ca (R. 1. P.). Esta donación es por voluntad de su difunta madre
doña Concepción Fauli Blasco, que en paz descanse. Agradecemos
mucho este piadoso gesto .



Construyendo con

Vfiguetas <eH ER BO))
Obtendrá
Garantía en su obra
y
Economía en su presupuesto

IQUETA SIN FALLOS

Fábrica: Avenida Pío XII, sIn

TELEFONOS

Fábrica : 520846 Particular: 521147 y 522118

VILL ARREA L

* - - - - - - - - - - - - - - - - -



r.




	SAN PASCUAL VILLARREAL DICIEMBRE 1971
	EDITORIAL
	ENTREVISTA CON EL MUY RVDO. P. PROVINCIAL
	DEFICIT ACTUAL DE LAS OBRAS DEL TEMPLO
	CULTOS
	NOCHE DE PAZ
	PRISMA DEL SANTUARIO
	GACETILLAS


