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Nota Editorial

Nuestra Portada

Ima gen d e Nuestro

Señora lo Virgen

de G ra cia,

Pa trono d e

Villa rre a l.

Hemos tenido que hacer un pequeño paréntesis en la pu

blicación de nuestra revista con motivo del Capítulo de la

provincia Franciscana de Cataluña. Nuestros lectores, siem pre

tan amables. sabrán, sin duda, hacerse cargo.

A hora reanudamos nuestra labor con toda normalidad.

Estrenamos Director. El Padre A lfredo Guarch, a quien pre

sentamos a nuestros lectores y suscriptores, viene muy anima

do. Desea entregarse con ilusión a la labor que le concierne

como Capellán de la iglesia de San Pascual y como Director

de nuestra publicación con todas las consecuencias dimanantes
de dichos cargos, esto es, hacerse todo para todos.

A buen seguro que no le faltará colaboración. En Villarreal

es bien sabido que el sacerdote activo y dinámico, halla siem

pre muchos colaboradores. Siempre ha sido así y no dejará de

serlo en esta ocasión, estamos seguros.
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Circunscribiéndonos ahora a nuestros fines primordiales, es

decir, a "San Pascual" y su Templo, estamos todos a su entera

disposición, como debe ser y como cuadra a nuestra condición
de villarrealenses amantes de nuestro Santo, que es el honor de
nuestro pueblo.

Llega el Padre Alfredo en un buen momento. Finalizada la
primera etapa con la inauguración gloriosa (así, como suena)
del Templo, es este el momento, el buen momento de recoger
los frutos espirituales de tantos años de sacrificios.

El Templo de San Pascual tiene a su favor las circunstan
cias más favorables para el éxito. La principal es la simpatía.
Decimos de una persona simpática que cae bien en todas par

tes. Eso es la iglesia de San Pascual. Nos cae bien a todos por
que se trata de nuestro Santo Patrono y porque su Templo es
obra de todos. ¿Hay alguien que no haya aportado su granito
de arena?

Si al factor simpatía añadimos el buen emplazamiento, su
capacidad y belleza de líneas, con el aliciente de conservar las
reliquias del Santo y el mayor de todos los alicientes, que cita
mos al final como colofón y apoteosis de todas las cualidades
que pueden concurrir en una iglesia, la exposición permanente
del Santísimo Sacramento, no podemos menos de augurar al

nuevo Capellán muchos éxitos.

Deseamos también dedicar unas palabras de salutación a la
Rvda. Madre Abadesa y Comunidad de Monjas Clarisas del
convento de San Pascual. Esta Comunidad ha recibido el re
fuerzo de un grupo de religiosas jóvenes, fervorosas y entu
siastas, cuya actuación está trascendiendo a los actos del culto
litúrgico, lo que constituye otro aliciente a acumular a los antes

enumerados.

En esta nueva etapa que acabamos de iniciar esperamos

recibir el favor de Villarreal y de todos los devotos del Santo .
El Templo está abierto al culto, meta que nos había señalado
el Padre Provincial. Ahora bien, faltan terminar algunos deta
lles y falta también pagar deudas, como pueden ver nuestros
lectores en el estado de cuentas que publicamos.

Para cerrar este escrito rendimos nuestro homenaje de filial
devoción a la Santísima Virgen de Gracia, nuestra celestial Pa
trona, a cuya fiesta anual nos sumamos pidiéndole su ben

dición.
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EL TEMPLO DE SAN PASCU AL EN FUNCIONAMIE 10

. ~provechando I~ .visita a nuestra ciudad del Muy Rvdo. P. Pro
vincial le hemos visitado, como solemos hacer, rogándole sus irn
presiones de presente y futuro sobre el tema que encabeza .este
escnto.

El Padre Ra~bla, con su proverbial amabilidad y simpatía, nos
contesta como sigue:

«Vamos cara al final del verano en que los villarrealenses, como
en todas partes, se ausentan casi masivamente de la ciudad, disper
sos por masets y apartamentos y por esas carreteras y pueblos en
busca de unos días de descanso. El fenómeno vacaciones, turismo,
huida de las ciudades, es ya universal. Una conquista de nuestros
tiempos que enriquece a nuestra sociedad con múltiples contactos
personales y fomenta la amistad universal. Con el otoño (la rentrée,
en términos sociológicos franceses, la apertura del curso escolar, etc .)
las ciudades vuelven a su ritmo habitual. Entonces el santuario de
San Pascual comenzará más decididamente su nuevo ritmo de culto
al Santo.

Nuevo ritmo, porque el Templo inaugurado apenas era eso hasta
ahora: un Templo inaugurado, al parecer sin mayor trascendencia,
fruto de las ausencias veraniegas multitudinarias. Pero este otoño
entrará al servicio de los fieles, abandonada ya, por misión cump lida,
la capilla provisional en la que durante tantos años se venía desen
volviendo el culto al Santo.

Así que queda dicho con esto, que misas, adoración del Santísi
mo Sacramento, veneración a San Pascual, etc .. todo tendrá lugar
en el nuevo templo. como ha empezado desde ahora.

Para la atención solícita de los devotos del Santo, que acuden
diariamente a su casa, han sido destinados y adscritos dos francis
canos: un sacerdote y un diácono.

Ahora se hará necesaria la labor de adaptación de tantos peque
ños detalles, que dan calor y estilo a un santuario.

Faltan muchas cosas: ornamentos, imágenes y otros detalles va
rios no enumerables en este momento. Todo ello requiere tiempo y
sazón . Quiero hacer especial mención que la insigne imagen de San
Pedro de Alcántara ha de colocarse con toda dignidad en la nueva
iglesia para admiración y veneración de los fieles.

Una nueva fase, en fin, más grata porque no se trata ya de cons
trucción, sino de utilización .

Ojalá este Templo que todos hemos deseado contribuya a fomen
tar el espíritu cristiano de nuestro pueblo.»

Agradecemos al Padre Provincial sus int eresantes manifestacio
nes para nuestros lectores.

14 agosto 1971.
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DEFICIT ACTUAL EN LAS OBRAS DEL TEMPLO

Pesetas

Préstamo Caja Ahorros y Monte de Piedad de

Valenc ia oo ..

Mano de obra .

Mármol oo oo .

Cristales oo ••• , .

Bancos nuevos iglesia .

Pintura .... oo

Materia les oo. ... ... ••• .. . .. .

DEFICIT TOTAL . oo

916.660'

27.826'

23.443'-

3.958'

61.000'

70.000'

75.580'-

1.178.467'-

Estableciendo comparación con el déficit que tenfamos en

el mes de jun io, pesetas 1.321.982, resulta que se han amorti

zado 143.515 pesetas.

Por otra parte se han pagado tamb ién 41.252 pesetas por

intereses de medio año del préstamo de la Caja de Ahorros.

Asimismo se han pagado 10.000 pesetas a cuenta de la Ins

talación de altavoces. Tanto ésta como la eléctrica están sin

terminar.

Confiamos recibi r la ayuda de todos, como hasta el pre

sente, para enjugar este déficit.
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PROGRJlMJl OFICIJlL DE FUSTEJlJS QUE Ef.
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DEDlCJl II SU UXCELSll PllTHONJl NUUSTRll

SEÑOnJl LJl l/IUGEN DE GRllClll, DURJlNTE

LOS D111S DEL 3 llL 12 DE SEPTIEMBRE 19i1

•.==============================~•
VIERNES OlA 3

A las 7 de la tarde, recepción de la Imag en de Nuestra Se
ñora y Romeros acompañantes, frente a los PP. Carmelitas,
por las Autoridades, Reina y Damas, Clero, Asociaciones
Religiosas, Vecindario y Banda de Música, disparándose
una traca.

Después del saludo de bienvenida, se organizará la proce
sión hasta la Arciprestal, disparándose a la entrada de la
Virgen una extraordinaria traca.

SABADO OlA 4

A las 6'30 de la tarde, en las Piscinas Municipales, Campeo
nato de Natación "IV TROFEO VIRGEN DE GRACIA".

A las 10 de la noche, en la Plaza de Toros, gran Festival
Taurino con la actuación de destacadas figuras del toreo,
que serán anunciadas en Programas de mano.

DOMINGO OlA 5

A las 1O de la mañana, en la Iglesia Arciprestal, misa en
honor de nuestra Excelsa Patrona, con asistencia de Auto
ridades, Reina y Damas de su Corte. Será interpretada por
la Coral Polifónica Francisco Tárrega de nues tra ciudad, la
Misa "Eucaristía", de R. Beltrán, y dirigida por el maestro
Beltrán. Ocupará la sagrada cátedra el Rvdo. Padre Fran·
ciscano y Guardián de dicha Orden en nuestra ciudad,
Padre Luis Pltarch.

A las 10'30 de la mañana, y en El Termet del Ermitorio de
la Virgen de Gracia, Campeonato de Tiro al Plato, organi
zado por la Sociedad de Cazadores La Dehesa y pat rocina
do por el Ilmo. Ayuntamiento.

A las 7 de la tarde, Procesión General, presidida por las
Autoridades, Reina y Damas.

A las 10 de la noche, en la Plaza de Toros, instalada en
la Avda. Teniente Coronel Torrente, exhibición de vaquillas
y "toro de fuego".



LUNES DIA 6

A las 9 de la mañana, Misa de Réquiem, en la Iglesia Ar
ciprestal.

A las 5 de la tarde, en el Trinquete Pelayo, gran partido de
pelota valenciana que será anunciada oportunamente en
programas.

A las 10'30 de la noche, en las pistas del Jardín Alaska,
instalado en la Avda. de Alemania, gran Verbena Popular,
organizada por la comisión de festejos del Ilustrísimo Ayun
tamiento. Entrada gratuita.

MARTES DIA 7

A las 5 de la tarde, en el Trinquete Pelayo, extraordinaria
partida de pelota valenciana que se anunciará en progra
mas de mano.

A las 10 de la noche, en la Plaza de Toros, Festival Cómico
Taurino.

MIERCOLES DIA 8

A las 5 de la tarde, en el Trinquete Pelayo, colosal partida
de pelota valenciana por relevantes figuras nacionales, que
se anunciarán en la forma acostumbrada.

A las misma hora, y en las Piscinas Municipales, CAMPEO
NATO INFANTIL DE NATACION, entre los diplomados de
los distintos "CURSILLOS DE NATACION" realizados en la
actual temporada.
A las 10'30 de la noche, en la Terraza adrigal, actuación
del portentoso conjunto, ídolo de la canción del verano,
LOS DIABLOS.
A la misma hora, en la Plaza de Toros, exhibición de gana
do vacuno.

JUEVES DIA 9

A las 6'30 de la tarde, en el circuito de la Avda. Calvo So
telo, gran Festival Ciclista Infantil, organizado por el Club
Ciclista, con entrega de valiosos regalos a los vencedores.
A las 10'30 de la noche, en la Terraza del Madrigal, grandes
Verbenas Populares, organizadas por la Comisión de Fies
tas del Ilmo. Ayuntamiento. Entrada gratuita.

VIERNES DIA 10

A las 9 de la neche, inauguración de la IX Feria Exposición
de Maquinaria para el cultivo y comerclalizacíén de la na-
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ranja, instalada en las avenidas de José Antonio y Pío XII.
A las 10'30, vaquillas y "toro de fuego" en la Plaza de
Toros.

SABADO OlA 11

A las 2 de la tarde, sali da de los co rredores participantes
en la Carrera Ciclista Villarreal· orella-villarreal, desde la
pla za del Generalísimo.

A las 7 de la tarde, en el Salón de Act s del Instituto, ex
traordi aria onferencia sobre Beethoven, a cargo del con 
ferenciante don José L. Martínez Richart, con proyección
de diapositivas.

A las 10'30, en la Terraza del Madrigal, actuación de un
gran conjunto musical de fama nacional.

DOMINGO OlA 12

A las 9 de la mañana, en el cauce del río Seco, tiro de
pichón a brazo, organizado por la Sociedad de Cazadores
La Dehesa de nuestra ciudad y patrocinado por el ilustrísi
mo Ayuntamiento.

A la 1 de la tarde, llegada de los corredores participantes
en la Carrera Ciclista Villarreal-Morella-Villarreal, a la meta
instalada en la avenida de Calvo Sotelo, entregándose a
continuació , por la Comisión, Ina y Damas, los trofeos
a los vencedores.

A las 4'30 de la tarde, ofren a d Flores a la Virgen de
Gracia en la Arciprestal , y a co tinuaclón salida de la Pro
cesión de retorno de la Patrona a su Ermitorio.
A las 5'30, partido de fútbol de Se unda DIvisión entre los
equ ipos Valladolid y Villarreal Club de Fút 01.
A las 9 de la noche, cl ausura de la Feria Exposición de la
Maquinaria.

A las 10'30, en la plaza del Ge eralísi mo, extraordinario
Concierto por la Banda de . úsica de nuestra ciudad.
A las 12, disparo de un monumental Ca tillo de Fuegos art i
ficiales y a continu ación, traca fin I de los Festejos con re
mate en lo alto de la Torre.

El Alcalde,
JUAN VILANOVA

El Secretario,
FRANCISCO S. APARICIO

El Presidente de la Comisión de Festejos,
ANTONIO BROCH

* * *
Nota: La Co . lón se reserva el derecho de alterar o mo

dificar el orden de los F stejo .
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Prisma del Santuario

A punto de iniciarse las fiestas que anualmente Villarreal de
dica a su Patrona la Stma. Virgen de Gracia, llegará este número
a nuestros lectores. Un verano más habrá transcurrido y nuestra
ciudad volverá a sus actividades. Sus industrias, sus fábricas,
volverán a su funcionamiento normal y los almacenes de con
fección de cítricos comenzarán a prepararse para recibir pronto
la cosecha que no tardará en madurar.

Han pasado dos meses desde nuestro último contacto con
el lector y pese a la paralización que casi todo sufre en verano,
en nuestra ciudad han habido cosas noticiables.

La actividad de nuestro Ayuntamiento ha continuado y du
rante este período han terminado obras de pavimentación muy
importantes que cubren una extensión considerable de nuestro
casco urbano y dentro de ellas estos últimos días han finalizado
los trabajos de habilitación para aparcamiento de vehículos de
los terrenos de lo que fue en un principio la plaza del Calvario.

También se han iniciado, y están ya en fase muy adelantada,
las obras de urbanización de la plaza del Escultor Ortells y de
la calle del Maestro Goterris, que, pavimentadas las respectivas
calzadas y renovadas las aceras, supondrán una mejora consi
derable para este sector de nuestro ensanche.

•
La travesía de la carretera general para el centro de la po

blación, continúa con su intensa circulación. Cuando redacta
mos estas líneas está a punto de entrar en funcionamiento el
sistema de regulación del tráfico por medio de semáforos que
ya fueron instalados en los cruces de dicha carretera con las
calles General Ar anda, Ermita y Onda. Es algo muy complejo
por cuanto va relacionado con una señalización de dirección
única, prohibición de giros a la izquierda. etc., y además en un
encauzamiento de l tráfico procedente de Onda desde la misma
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entrada del casco urbano, que accederá a la carretera general
por el cruce de ésta con la calle de José Ramón Batalla, donde
se han construido unas isletas de encauzamiento y colocado las
necesarias señales para evitar toda clase de confusiones.

•
Durante todo el verano El Termet del Ermitorio de la Virgen

de Gracia se ha visto concurridísimo de excursionistas que han
acudido allí a disfrutar de las bellezas naturales de tan encan
tador lugar, así como de las magníficas piscinas que allí cons
truyó nuestro Ayun tamiento. Centenares de vehículos han llega
do allí diariamente y seguro que sumarán muchos millares las
personas que dura nte el verano han frecuentado estos lugares.

Yen el terreno deport ivo, el equipo representativo de nuestra
ciudad, tras su magnífica intervención en la Copa en la que fue
eliminado nada más y nada menos que por el Barcelona, uno de
los grandes del fútbol español, por el mínimo tanteo de 2-1, nues
tro equipo salvó el descenso automático y también la promoción
de permanencia en la que venció al Gerona en los dos partidos,
tanto allá en la ciudad de los Sitios como aquí en el campo del
Madrigal.

Por lo tanto, Vi llarreal continuará en la Segunda División de
la Liga, paseando el nombre de nuestra ciudad por toda la geo·
grafía peninsular y también insular, puesto que este año no sólo
ha de desplazarse a las Baleares, sino que ha de hacerlo hasta
las Canarias.

Vuelve septiembre y renace la actividad en todos los órde
nes. Nuestros contactos ahora volverán a ser mensuales y desde
estas columnas trataremos de resolver las noticias más impor
tantes acaecidas durante el intervalo de tiempo que va desde un
número hasta otro.
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Nuevos Cargos

Procedente de Argentina, después de nueve años de perma
nencia en aquellas tierras, ha llegado a ésta el Rvdo. Padre
Fr. Luis Pitarch, para hacerse cargo de la Comunidad Francis
cana y Parroquia de San Francisco.

* * *

En el Capitulo Provincial, celebrado el pasado mes de Julio,
el Muy Rvdo. P. Provincial, Fr. Pascual Rambla, se ha dignado
nombrar como administrador de las obras del templo de San
Pascual, al Diácono Fr. Manuel - B. Ferrer Pitarch, quien asi
mismo prestará sus servicios religiosos en los actos litúrgicos
del Santuario.

Deseamos a ambos franciscanos, hijos de esta ciudad, una
fructifera labor apostólica.

IGLESIA DE SA NPASCUAL

CULTOS

Desde primeros de agosto se ha trasladado a la tarde la

misa que se celebraba a las 8 de la mañana. Ahora se celebra

a las 6'30 de la tarde todos los dias laborables.

Los días festivos hay misa a las 9 y 11 de la mañana y no

la hay por la tarde.

Antes de la misa vespertina, rezo del santo Rosario.

La exposición permanente del Santísimo Sacramento ha

quedado instalada en el altar de la nueva iglesia. Sería ideal

que se pudieran establecer turnos de vela al Señor Sacramen

tado en cada Jornada.

Invitamos a to Ca las personas piadosas que dispongan de

algún tiempo para ello.



DIALOGANDO...

Personajes: ALFONSO Y VICENTE

A.-Ya tenía ganas de verte , amigo mío.

V.-Yo también deseaba reanudar nuestras charlas mensuales.

A.-Entonces no perdamos tiempo, pregunta.

V.-¿Cómo es que en el Templo han quedado algunos detalles
sin terminar?

A.-Efectivamente, ya tratamos este asunto en junio y te dije,
si mal no recue rdo, que todo iba a quedar terminado en
breve.

V.-A la vista está que no ha sido así.

A.-Es verdad , pero tú sabes que ha habido Capítulo y como
consecuencia cambios de personal.

V.-Comprendo que este trasiego ha sido la causa de la demo
ra, pero ahora ¿qué pasará?

A.-Ahora el nuevo Capellán de San Pascual, Padre Alfredo
Guarch, que hace unos días tomó posesión de manos del
Padre Provincial , term inará todos esos detalles a que te
has refer ido antes.

V.-¿Habrá dinero para hacer lo que falta?

A.-Ya sabes que nunca ha hab ido dinero, pero San Pascual
sabe mover la generosidad de sus devotos, y cuando llega
la hora de pagar, aunque sufren lo suyo quienes están al
frente, lo cierto es que las facturas se van pagando.

V.-De todos modos conviene tener en cuenta aquello de "a
Dios rogando... " .

A.-Sí , conviene, como dices, que nos acordemos todos de
cont inuar con nuestras aportaciones al Templo.

V.-Hemos hecho lo más difícil.

A.-Verdaderamente lo de ahora no debe significar problema
alguno.

V.-No hay que arredrarse y confiar que todo se solucionará
bien.

~ -Desde luego .
ALFONSO


	SAN PASCUAL VILLARREAL AGOSTO-SEPTIEMBRE 1971
	EDITORIAL
	EL TEMPLO DE SAN PASCUAL EN FUNCIONAMIENTO
	DEFICIT ACTUAL EN LAS OBRAS DEL TEMPLO
	PROGRAMA OFICIAL DE FESTEJOS
	PRISMA DEL SANTUARIO
	NUEVOS CARGOS
	CULTOS
	DIALOGANDO...


