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ota Editorial

El templo de San Pascual tiene su historia constituida
por personas y hechos que, en el transcurso de los años,
han logrado llevar las obras a feliz término.

No es que vayamos a escribir ahora dicha historia, ta
rea que, por otra parte, está realizada a través de esta mo
desta publicación.

Sin embargo, una cosa que remos hacer antes que la
memoria se endurezca para el recuerdo. Deseamos pon
derar un poco los mer itorios serv ic ios de las personas vin
culadas con un relieve muy especial a esa historia del
templo.

Nos referimos en esta ocasión al grupo de religiosos
franciscanos que cargaron sobre sus espaldas el peso de
la gran empresa de la construcción del santuario, releván
dose en etapas sucesivas sin solución de continuidad.

Ellos saben mucho de amarguras y desvelos, sobra
todo los iniciadores de la magna empresa. Aún recorda
mos aquel ingente montón de escombros a que quedó re
ducido el antiguo templo sobre cuyo solar resultante ha
bía que levantar un nuevo edi fic io con la pretensión de que
fuese capaz de albergar la fe de millares de adoradores
y de devotos del santo esparcidos por todo el mundo. Por
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e30, nada menos que "Templo votivo eucarístico interna
cional" fue ·el título que se le asignó en principio; tan am
biciosas eran las aspiraciones, que se despreciaba lo pe
queño para soñar cosas imposibles, admirable idealismo
que traza el camino y lo emprende desestimando los obs
táculos que puedan surgir en su recorrido.

Hay que remontarse a la época inicial, cuando se care
cla aún de organización y de toda clase de recursos y ha
bía que procurarlos llamando a todas las puertas conoci
das y desconocidas, de dentro y de fuera, para compren
der que se necesitaba estar dotado de un corazón muy
grande para no desfallecer.

En estos lacónicos términos quedó planteado el pro
blema al empezar las obras, de cuyo estudio, treinta años
después, se llega fácilmente a la conclusión de que aque
llos hombres no eran sensatos, humanamente hablando.
Cierto, pero con sensatez nadie hubiese acometido la em
presa y todavía estarían amontonadas aquellas ruinas del
antiguo templo. Lo que pasa es que a aquellos hombres
que emprendieron las obras tan "a la buena de Dios"
(nunca mejor empleada la frase), les bastaba la fe en
Dios y el amor al Santo ultrajado y se imponía una repa
ración. Estos eran los verdaderos argumentos.

Bien es verdad que se contaba también con un pueblo
unido y esperanzado que respaldaba la gestión de los di
rectivos, puede decirse que moralmente todos estábamos
comprometidos, factor muy importante, es cierto, pero así
y todo había que tener la valentía de afrontar el problema
económico, aportar iniciativas, escoger colaboradores des
interesados, pues no había para pagar servicios burocrá
ticos, hacer propaganda, realizar visitas y viajes, resolver
consultas, vigilar los trabajos, etcétera, etc.

y si queremos ahora enjuiciar la labor personal de cada
uno de los religiosos a qu ienes sus superiores encomen
daron la misión de llevar adelante el proyecto, hemos de
reconocer que habrá podido ser en ocasiones más ace rta
da que en otras, pero no podrá negarse que cada cual
puso a contribución entusiasmo e ilusión a tono con su
capacidad.

Es evidente, pues, que los aludidos religiosos deben
quedar incorporados con toda justicia y con todo derecho
a la historia del templo, destacando sus nombres como ho
menaje de gratitud, puesto que a ellos en gran parte se
debe ese templo con el que los villarrealenses estamos
identificados, pues San Pascual es para nosotros una rea
lidad entrañable,

Pedimos al Santo que colme de bendiciones a nuestros
antecesores en su peregrinar hacia la casa del Padre e
interceda por los que traspasaron ya los umbrales de la
eternidad, y a nosotros que no deje de asistimos para que
sepamos proseguir con acierto nuestra labor en pro del
santuario.
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NUEVO EX aSITOR DEL SANTISIMO

Para el pasado mes de mayo estaba prevista la inaugu
ración del nuevo expositor del Santísimo Sacramento. En
tonces hubimos de desistir por dificultades económicas,
padecíamos en aquellas fechas una situación agobiante.

En ante rlores ocasiones, hemos comentado la necesi
dada de tal mejora en atención al privilegio de la exposi
ción permanente de que goza nuestro santuario, pues de
no ser así podríamos continuar con el modesto tabernácu
lo que actualmente utilizamos.

Así que, teniendo en cuenta el privilegio indicado, salta
a la vista que el expositor ha de llenar un punto prlncipa
Hsimo del culto y, por tanto, hemos de dedicarle nuestra
atención preferente.

Vamos, pues, a completar ahora el proyecto del repeti
do expositor. Decimos completar porque el pedestal de
metal c romado , haciendo juego con el altar, y mesa de
mármol blanco, ya instalados, forman parte de dicho pro
yecto, y lo que falta es el dosel de madera noble Oregón,
con fondo de enrejado, de 3 metros de altura por 1'20 de
ancho. Esto es lo que vamos a hacer ahora.

Al quedar completo este tabernáculo, entrará inmedia
tamente en servic io la nueva custodia que mide 1'65 m. de
altura.

Esta custodia, como recordarán nuestros lectores, fue
regalada a San Pascual el año 1958 por la extinguida Coo
perativa de San Isidro, de nuestra ciudad.

Estas inauguraciones las tenemos programadas para el
día de Navidad del presente año.

Con verdadera satisfacción ofrecemos esta noticia a
nuestros lectores y a todos los devotos de San Pascual,
que, sin duda, quedarán complacidos al comprobar que
el plan de actividades trazado para este año, queda total
mente realizado.

"De esta forma el templo de nuestro Santo demuestra
Ir cumpliendo su misión: lugar sagrado de adoración al Sa
cramento, bajo la protección y la guía luminosa de los
ejemplos de San Pascual", así lo escribió en mayo próximo
pasado nuestro Padre Provincial, y así es, afortunada
mente.
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SIGNOS DE LOS TIEMPOS

Que Dios llame a un hombre con su mismo nombre es algo que

siempre nos ha causado maravilla: Samuel, en la noche, oye repeti

damente su nombre. Dios que le llama. Los Apóstoles oyeron la lla

mada de Cristo: «Andr és, ven y sígueme.» No es infrecuente que mu

chos cristianos pensemos que a esos hombres que oyeron la voz de

Dios en forma insólita les resultara fácil la respuesta. En realidad, no

es así. Porque la intervención divina tampoco fue evidente. También

esos hombres tuvieron que trascender y pasar de lo visible a lo invi

sible, a Dios. En la voz humana de Cristo, los Apóstoles tuvieron

que captar al Dios invisible encarnado en Cristo. Y, a través del fe

nómeno síquico, Samuel tuvo que remontarse y acercarse al mandato

y voluntad de Dios. Prácticamente igual que hemos de hacer nos

otros.

I. - Dios nos manifiesta su voluntad, a trav és de las circunstan

cias y de los acontecimientos de la vida corriente, porque en todos

ellos está El. En un pasaje del Evangelio de S. Mateo, Jesús nos

dice: «Cuando veis el cielo rojizo, decís que hará buen tiempo o

viento. Si veis el cielo encapotado, entendéis que habrá tormenta.

Sabéis interpretar el firmamento, ¿y no sabéis leer los signos de los

tiempos? D La locución «signos de los tiempos» es hoy muy traída y

llevada e incluye una gran verdad que hay que meditar. Los signos

de los tiempos son acontecimientos significativos. Es decir, son cier

tos hechos o corrientes del pensamiento humano, que aparte de su

contenido inmediato propio, tienen la cualidad de ser expresión de

una realidad más honda y se convierten en símbolos. Las reiteradas

huelgas para aumento de salario tienen un contenido propio e inme

diato bien claro: aumento en la retribución del trabajo. Yrson al

mismo tiempo hechos significativos y simbólico s de realidades más
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hondas: los bienes de la tierra los desterró Dios para todos. Los sig

nos de los tiempos son acontecimientos de la historia profana que

presentan una coherencia o afinidad con lo divino, con la voluntad

de Dios. La descripción de esta coherencia nos llevaría mucho es

pacio. Pero, ateniéndonos a lo que la Iglesia ha leído ya en la historia

actual, con evidentes signos de los tiempos la promoción de la clase

obrera, la participación común y equitativa en los bienes de la tierra,

la entrada de la mujer en la vida activa, la emancipación de los pue

blos colonizados , el sentido de la dignidad y libertad de la persona

humana, etc. A través de los hechos de la historia de nuestros días

(muchas veces reprobablemente subversivos), se siente palpitar una

idea evangélica. Esta idea cristiana es la que, como la voz de Dios,

nos invita a dar una respuesta tamb ién cristiana en nuestra conducta.

n. - Leer la voluntad divina en los signos de los tiempos ofrece

gran dificultad, dada la complejidad de estos signos. Por lo mismo ,

no es de extrañar que esa complejidad conmu eva a gran des secto

res de la Iglesia. Ni tampoco nos hemos de extrañar que ello com

porte desviaciones y aún errores en muchos miembros de la misma.

La Iglesia se halla inconmoviblemente fundada sobre la roca del Evan

gelio y de la Persona de Cristo su Señor. Su doctrina es permanente.

Pero las consecuencias prácticas de esta doctr ina hemos de elaborar

las penosamente todos los cristianos, guiados por el supremo magis

terio que hay en la misma Iglesia. Eso, naturalmente, es laborioso,

pero necesario y querido por Dios.

In. - Con más frecuencia Dios nos manifiesta su voluntad en for

ma más sencilla y evidentemente más clara . Su voz suena y se deja

oír en los pequeños incidentes de la vida de familia, en el trabajo y

en la calle. Saber traducir la fe en obras sencillas y no raramente, con

sacrificio y esfuerzo, es ser sensible a la voz de Dios y responder sí

a su llamada. La oración, la misa, los sacramento s, especialmente la

Eucaristía, cobran entonces todo su valor de aliento para la vivencia

de la fe y de perdón por las deficiencias en nuestras acciones. Ha de

existir una coherencia entre la voz de Dios, que suena en la oración

yen la práctica de los sacramentos, y esa misma voz y palabra divina,

que nos habla en lo vulgar y corriente, digamos, en 10 profano y de

cada día.
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Prisma del S a n t u a r io

La noticia por todos esperada no ha llegado a cristalizar. El des

encanto ha sido general. La subasta de las obras del desvío de la

carretera general, a su paso por nuestra ciudad, ha quedado desierta.

Nuestras Autoridades, percatadas de la importancia del asunto,

han realizado las gestiones necesarias, y el presupuesto ha sido actua

lizado ya, esperándose ahora que la subasta vuelva a convocarse. Es

de desear que en esta ocasión no quede desierta y que se inicie pron

to la obra tantos años esperada y tan necesaria para nuestra ciudad,

que se verá libre de una pesada servidu mbre, cual es la t ravesía de

la N-340, por el centro del casco urbano con todos los inconvenientes

que ello lleva consigo y que tantas desgracias irreparables ha oca

sionado.

---~oOo>----

Otra novedad muy reciente es la prohibición de la circ ulación y

estacionamiento de vehículos en la calle Mayor San Jaime. Acordada

últi mamente por el Ayuntamiento en sesión plenaria, fue puesta en

vigor esta medida el domingo, día 5 del actual mes de noviembre.

Como es natural hay opiniones diferentes, pero son mayoría los que

estiman esta medida como muy acertada, aunque también no falta

quien piensa que en determinadas horas del día, debía permitirse la

circulación y hasta las paradas momentáneas par a la carga y des

carga de vehículos en los esta blecimientos situados en tan impor~ante

vía de nuest ra a Vilas.

--- - 000>----

Se comenta mucho la amplia publicidad que se le ha dado al anun-
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cio convocando el concurso para la erecci6n del monu mento al Rey

D. Jaime 1 de Arag ón, fundador de nuestra ciudad, cuya inaugura

ci6n se proyecta para 1974, cuando se cumplirá el séptimo centenario

de su fundaci6n.

Es de desear que esta publicidad de la convocato ria surta su efec

to y concurran al concurso escultores de reconocida valía con obras

dignas de sus méritos y también que quienes hayan de fallarlo, cuen

ten con la debida preparaci6n o los necesarios asesoramientos para

que el acierto y la objetividad venga a ser la nota destacada.

Esperemos todos que así ocurra y que Jaime 1 de Arag6n tenga

en esta ciudad un monumento digno de este gran Rey.

----oOOf----

Ha comenzado la campaña naranjera y hasta primeros del co

rriente mes, había salido de nuestra estaci6n una cantidad de fruto

en número redondos cinco veces superior a las mismas fechas en la

campaña anterior. Ello es debido, al decir de los entendidos y ente

rados, a que la cosecha lleva unas fechas de adelanto en su madu

ración.

En cuanto a los precios, triste es decirlo , pero no son superiores

a los de las campañas anteriores, ya de sí exiguos. Y ello no es pre

cisamente confortador, puesto que cuanto todo sube, lo que se mano

tiene al mismo precio prácticamente baja.

----loOO----

Estamos teniendo un Otoño muy llovedor. Posiblemente el de

mayor precipitaci6n en varios años. Ha llovido mucho y es de espe

rar que ello suponga considerables beneficios para nuestra Agri

cultura.



DIALOGANDO...

Personajes: Alfonso y Vicente

V. - Vamos a continuar dialogando.
A. - Siempre me resulta agradable hablar contigo.
V. - Gracias. ¿Hay novedades?
A. - Afortunadamente siempre hay algo que contar.
V. - Buena señal, pues denota que hay actividad.
A. - En este número de la revista, notificamos la inauguración

del expositor del Santísimo.
V. - Agradable noticia, yo creía que no se podría realizar den

tro del presente año.
A. - Debimos haberlo hecho para mayo, pero no fue posible

entonces.
V. - El caso es que, aunque con retraso, se realice la obra.
A. - Para las fiestas de Navidad.
V. - Bien, pero cuéntame algunos pormenores.
A. - Se inaugurará también la custodia nueva.
V. - Es preciosa, pero ¿no resultará demasiado grande?
A. - En verdad es grande, mide 1'65 m. de altura y pesa 75

kilos, pero, situada en su tabernáculo, la verás propor
cionada.

V. - Veo también un inconveniente en la altura del conjunto,
pues la mesa y el expositor, ¿cuánto medirán?

A. - Aproximadamente, unos cuatro metros.
V. - Entonces rebasarán la barandilla que cierra la plataforma

del camarín.
A. - Efectivamente es un problema que estamos tratando de so

lucionar con objeto de que los servicios religiosos resul
ten lo más práctico posible.

V. - Presumo que con esta innovación la fisonomía del altar
mejorará muy notablemente.

A. - Claro, es el complemento que está haciendo falta a una
iglesia que goza del privilegio de la exposición perma
nente.

V. - Sí, por cierto, pues lo que tenemos ahora instalado es po
brísimo.

A. - Ahora vamos a la solución definitiva que seguramente lle
nará las aspiraciones de todos a este respecto.

V. - Es lo menos que se debe hacer para que resulte una cosa
digna, creo que San Pascual estará contento ,de nosotros.

A. - Así lo esperamos. :
ALFONSO
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