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Nota Editorial

y el ha llegado la fiesta de San Pascual. La esperábamos con
ilusión compartida con nuestros colaboradores más inmediatos
y con toda la ciudad. Es la fiesta de todo un pueblo que vibra
al unísono impulsado por el ideal único de rendir pleitesía al
lenguito franciscano que constituye nuestro mayor timbre de
gloria resumido en esta frase: "Yillarreal, sepulcro de San
Pascual" .

Estas fiestas tienen siempre múltiples atractivos para to
dos. Coinciden con la mejor estación del año, la primavera, con
sus bancales floridos, promesa de copiosos frutos, ilusiones de
juvent ud, esperanzas. .. por una u otra causa las fiestas de San
Pascual movilizan a toda la ciudad.

Los devotos de San Pascual tenemos este año motivos es
peciales de júbilo porque vemos cómo se van llenando nuestras
aspiraciones en orden a esa meta que veíamos tan lejana, que
casi nos estaba resultando inaccesible, el Templo.

El año pasado celebramos la inauguración. En el presente
nos llegan los complementos, que tanto echábamos a faltar.
Cu ántas personas, lmuchas], se nos han acercado en este últi
mo período, manifestándonos su desencanto ante la pobreza
de aquella mesita soporte del sagrario y la ausencia de un dig
no tabernáculo para la exposición mayor. A fuerza de repetir
que todo aquello era provisional, logramos devolver la tran-
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quilidad a tantas personas piadosas, que ahora nos manifiestan
su satisfacción y alegría al comprobar que, efectivamente,
nuestras promesas no eran vanas. Ahora sí, Iza quedado de
maravilla, nos dicen y nos felicitan. Felicitémonos, pues. recí
procamente, ya que es obra de todos.

y prosigamos con "los complementos", ¿qué decir de las
imágenes de la Virgen y de San Pascual?

Eran imprescindibles. Un templo católico sin la figura de
la Virgen María, no se concibe, pues, aunque le rindamos cul
to, necesitamos, además, ese signo externo de la imagen con
que la comunidad eclesial quiere atestiguar sus sentimientos
de amor y acatamiento a la Reina del Cielo y Madre de la
Iglesia. Por consiguiente, es motivo de gran satisfacción haya
mos podido superar tan rápidamente el bache que significaba
la ausencia en nuestro santuario de una imagen de la Santísi
ma Virgen.

En cuanto a la imagen de San Pascual, como titular del
templo, es completamente lógica su existencia. No podía tam
poco faltar su figura, cuya actitud de adoración al Santísimo
Sacramento, por otra parte, nos servirá a todos de modelo para
comportarnos ante el Señor Sacramentado con ese recogimien
to interior y exterior que acusa la imagen del gran Adorador.

Contamos, pues, con dos preciosas tallas que, por decirlo
de algún modo, resuelven definitivamente las exigencias del
culto, no sólo en cuanto a imágenes (sin olvidar la de San Pe
dro de Alcántara), sino también y, sobre todo, en lo que res
pecta a la exposición mayor permanente y sagrario. Todo ha
quedado convenientemente resuelto.

Así que el programa de realizaciones esbozado en diciem
bre del pasado año, ha sido cumplido en su totalidad dentro
del plazo previsto. Señalábamos entonces la fiesta de San Pas
cual para estas inauguraciones. Con la bendición de Dios y la
intercesión del Santo, nuestras iniciativas y propósitos han te
nido feliz culminación. Hemos demostrado, una vez más, que
Villarreal por San Pascual y su Templo es capaz de grandes
proezas.

En la iglesia de San Pascual, que es la parte de las fiestas
que mayormente nos afecta, tendremos actos extraordinarios,
como son la bendición de las imágenes y el solemne Pontifi
cal que oficiará nuestro Seño r Obispo. Son actos importantes
que no lo serían tanto sin la adhesión popular. Estamos bien
seguros que esta no ha de faltar, máxime tratándose de honrar
a San Pascual. Convencidos estamos también de que nuestro
Prelado quedará gratamente impresionado por una asistencia
multitudinaria y fervorosa. Así ha de ser y así será sin lugar
a dudas. Villarreal por San Pascual, ¡adelante siempre/

---000---

IMP O RTA NT E
Por dificultades de última hora no ha sido posible terminar

el nuevo tabernáculo del Santísimo para el día de la fiesta
de San Pascual, como estaba previsto. Por consiguiente, nos
vemos obligados a aplazar su instalación.
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Agradezco la ocas ión que se me brinda de dir igirme a los
villarrealenses desde las páginas de la Revista SAN PASCUAL.
Una grata ocas ión de hab lar de nuestro Santo y de su templo
que Villarreal considera, y con razón , suyo. Es suyo porque San
Pascua l es nuestro Patrono. Y suyo porque todo el pueb lo co la
boró en su construcción.

Este año el templo nos ofrece la novedad de la imagen del
Santo que sens ibiliza su presencia espiritual y nos recuerda la
sant idad de su vida. La imagen nos presenta a San Pascual en
su actitud fundamental: la adoración. Adorar es rend irse con
amor y pasmo al misterio de Dios hecho hombre que se nos
hace corporalmente presente en la Eucaristía. Ciertamente esta
fue la act itud de su vida y de ella dimanaba toda su visión de
la existencia. San Pascual supo amar a todos y sacrificarse por
todos, porque bebió el amor en su misma fuente. Junto con la
imagen del Santo se ha co locado la de Maria. Asimismo se ha
resuelto el altar de la reserva del Sacramento y no se tardará
en tener el nuevo expositor. Con todo ello el templo va cobran
do el ambiente espiritual requerido.

No son menos de notar otros importantes logros para que el
templo cumpla su función de buena acogida de los fieles: la de
finitiva insta lación de los sistemas de iluminación y aud ic ión , el
cancel y el remate del mármol que rodea la pared interior.

Al año de su inauguración , el templo de nuestro Santo de
muestra ir cump liendo su misión: lugar sagrado de adoración al
Sacramento , bajo la pro tecc ión y la guía luminosa de los ejem
pos de San Pascual. Es una alegría comprobarlo. Son muchos
los fie les que , al atardecer espec ialmente, se acercan al templo
para su visita al Sacramento. Es la meta que se perseguía con
todos los esfuerzos realizados: menos construcción, decía la
consigna de la inauguración, y más oración.

Al presentar esta relación, que por lo demás conocen ya
los villarrealenses por el Boletín, creo cumplir un deber de gra
ti tud para con todos que con su aportación hacen posible esas
mejoras, que ambientan y favorecen el culto a nuestro Santo,
que nos lleva de la mano a la adoración en espíritu y verdad.

Fr. P. RAMBLA, O. F. M.
Prov.
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SOMBRA BENEFICA
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Cuando los rayos del sol parten hasta las

piedras, se aprecia inmensamente lo que

vale una sombra, por pequeña que ella sea.

y es que sus rayos y su calor sobrepasan,

en ciertas circunstancias, la capacidad limi

tada de luz y fuerza que necesitamos en la

vida para vivirla como Dios manda . Lo mis

mo ocurre con todas aquellas fuerzas de la

natura leza, que por sus proporciones o In

tensidad, materialmente, nos aplastan. Las

queremos a una distancia suficiente co mo

para poder ser libres al usar de ellas.

La comparación vale también trasladándo

la al orden moral. Hay realidades que aplas

tan o bien molestan, buscándose alguna somo

bra que preserve de ellas a nuestra voluntad.

Asl es co mo nos sent imos más hombres y

más dueñ os de nuestro propio destino. Por

un motivo u otro se han inventado los pesos

y medi das, para quedarse de las cosas y

hasta de los sentimientos las porciones que

más convengan.

Por esos mundos de Dios hay muchas co

sas que, dadas sus dimen siones o intensidad,

aplastan o molestan, buscándose alg una somo

bra o protección para que no arrastren, no

ahoguen. proporcionando asl algún respiro

para poder reflexionar. Dirla yo que estas

fuerz as, con caracterlsticas verdaderamente

sob rehumanas -pero inventadas en su dla

por el hombre- que actualmente nos sumer

gen en miles de problemas, son las que en·

trañan esa fiebre de bienestar puramente rna-

terial , que ni a la corta ni a la larga propo r

cionan la paz y tranquilidad que por sob re

todo se busca.

De ahi que se hace necesaria esa sombra

o protección, que refrigere la mente y est i

mule la li ber tad hacia algo más nob le, más

sublime y más justo de ser vivido. Villarreal

tiene esta sombra protectora o ese oasis con

fo rtable, entre otras formas, en la figura de

su Santo Patrono, Pascual Bailón. Los aires

frescos y confortables de espir itua lidad que

el " Sant" deja caer sobre los villarrealenses

y demás devotos, desde hace ya cuat ro sl

glos , siguen siendo una esperanza muy pro

metedora para las presentes generac iones.

Dentro del suntuoso y amplio programa de

festejos con que la ciudad honra todos los

años su memo ria , se percibe también un ner

vio vita lizador de espir itualidad, que resulta

ser un buen con trapeso y paralelo cam ino

que puede conducir a una más ponderada

estimación de la vida , de sus valo res y de los

encantos que la rodean.

Es de desear que este humilde y gran

Santo siga obrando esta marav illa en forma

callada, sin pausa y sin prisa al mismo tiem

po, para que se logre tener de la vida , cada

vez con mayor precisión, aquella justa esti 

ma que ella se merece, sabiendo asl -como

Pascual Bailón- dar siempre cuenta de las

propias acciones y de las causas o razones

que las motivan.

P. SALLENT
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Entrevista conel Escultor Rdo. Pedro Gil. S. J.

Aprovechando la llegada de las imágenes de la Inmaculada y de
San Pascual, destinadas al Templo, nos hemos puesto al habla con el
autor de las mismas que nos ha atendido, como siempre, amablemente.

-Observamos que presentas la imagen de San Pascual joven y sin
el Sacramento que, como sabes, suele ser complemento obligado.

-Hablemos de ello. Sin el Sacramento porque el Santísimo está
permanentemente expuesto junto al lugar de emplazamiento de la
imagen y el Santo aparece como un adorador más de entre los que
acuden al templo. El primer adorador, el modelo y guía de los adora
dores. Y en cuanto a la juventud hay que tener presente que una imagen
no es un retrato. Se intenta que el Santo dé el mensaje de su vida
plasmado en la materialidad de la escultura, un alma robusta en un
cuerpo vigoroso. Y toda la persona entregada en alma y cuerpo a Cris
to en el pasmo del mist erio de amor que es la Eucaristía. Este es su
mensaje.

-De acuerdo. ¿Lo ves en éxtasis?
-No, en adoración, en recogimiento. Prefiero interpretar la cola-

boración del Santo a la gracia, que la acción avasalladora de la gracia
que arrebata el alma en un exceso de amor divino que es el éxtasis.

-Hermoso. Se ha dicho que la devoción a San Pascual no termina
en él, nos lleva al Sacramento.

-Esto es precisamente lo que he querido decir en la imagen del
Santo.

-Creo gustará a tus paisanos conocer algo de tu vida de escultor.
-Casi podría decirse de mi vida, sin más, porque la escultura me

la ha abso rb ido. Comencé casi adolescente con don Pascual Amorós
con quien trabajé seis años.

- ¿Despu és del Sr. Amorós?
- Estudié dos años en la Escuela de Bellas Artes de Valencia, en

cuya época me decidí por la vocación religiosa en la Compañía de
Jesús.

- ¿y se acabaron los estudios?
- Al contrario. La Compañía me ha dado toda clase de facilidades.

Sólo dejé el buril durante los dos años de noviciado. Luego los supe
riores me des tinaron a Barcelona para que cursara en la Escuela Massa
na, tan prestigiosa en la Ciudad Condal. Allí estudié ocho años.

- ¿Dices ocho años?
-Sí, porque cursé modelado, talla, decorado y retablo.
-¿ Pintura no?
- No No me ha dado por la pintura, aunque pinto algo como

«hobby».
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Imagen de San Pascual, que
se venerará en su Templo,
obra del escultor vlllarrea·

lense, Rvdo. H. Pedro Gil, S. J.
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-¿Deja mucha huella academista la Escuela?
- Te da las técnicas. El arte, claro, hay que ponerlo.
- ¿Cómo definirías el arte?
- Dios me libre. Puedo decir alguna experiencia de arte, pero no

definirlo ni describirlo.
- l.Qué clase de escultura has realizado?
- Toda ella religiosa, para iglesias y para particulares.
- ¿También para particulares?
- Sí, el llamado arte sacro para el hogar.
- ¿De dónde recibes encargos mayormente?
- Difícil responder exhaustivamente: Barcelo na, Zaragoza, Vallado-

lid, Salamanca, Comillas, Figueras, etc . Y del extranjero : Rodhesia,
Bornbay, Argentina, Paraguay, Colombia, Alemania y otros países de
Europa.

- No has citado Valencia.
- Sí, desd e luego. En Valencia, capital, en las Escuelas profesiona-

les de San José, y en Ribarroja de Ebro tengo las imágenes del Santo
Cristo, San Bar tolomé y Santa Madrona. En Villarreal, también tengo
las imágenes en yeso de San Antonio Abad y la Divina Aurora, ambas
en la Arc iprestal. Por cierto, la imagen de la Aurora que sale en pro
cesión, la comenzó el Sr. Amorós. Tenía esta obra entre manos cuando
murió. Sólo habia terminado la cabeza y desbastado el tronco. Yo la
terminé.

-¿Qué imágenes son más pedidas?
- La Inmac ulada , el Cru cifijo y también San José. De los santos de

la Compañía, San Pedro Clavel'.
-¿Qué encargo te ha causado mayor alegría 7
- Contesto con la mayor sinceri dad que en ninguna ocasión he sen-

tido tanta ilusión como ahora por realizar las imágenes del templo de
San Pascual. Yeso que he hecho obras para la Compañía de Jesús que
significaban mucho para ella y también para mí como jesuita. Por ejem
plo, en la restauración de la Capilla del rapto de San Ignacio en Man 
resa, se descubri ó la imagen original del Santo colocada en el lugar
donde recibió el éxtasis de los ejercicios. La Compañía me encomen
dó la restauración, pues entre los deterioros le faltaba media cara . Asi
mismo recibí el encargo de la imagen de San Pedro Clavel' , des tinada
al lugar mismo, convertido en capilla, donde el Santo asistía a los es
clavos negros. Es en Bogotá (Colombia). Pues bien, a pesar de lo en
trañables que me son esos santos, mi emoción ha sido mayor por la
imagen de San Pascual destinada a su templo de mi pueblo. Sin duda,
mi mayor ilusión.

- Has puesto calor y emoción en esta respuesta y te creemos.

--~oOo---

Agradecemos el Rvdo. Pedro Gil, S. J., estas interesantes declara
ciones para nuestra Revista, y nos despedimos deseándole prosi gan
los éxitos en su tarea artística.
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Imagen de la Inmaculada, obra

del escultor villarrealense

Rvdo. H. Pedro Gil, S. J.
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Agricultor V illarrealense,

estas son tus Cooperativas:
Datos a 31 de Dic iembre de 1971

COOPERATIVA CATOLlCO AGRARIA

Socios. .

Capital y Fondo de Reserva .

Resultados. .

De estos resultados se destinan a
Retornos cooperativos .

4.464

· 5.440.146'66

528.791'71

300.000'00

ptas.

•

•

COOPERATIVA DE CREDITO. CAJA RURAL

Socios. .

Capital y fondo de reserva

Cuenta de Ahorro . .

Resultados. .

4.465

· 37.946.474'25 ptas.

· 439.626.142'11 •

3.988.187'36 •

Acordado para premios en nuestra
Fiesta del Ahorro. 750.000'- •

Cuanto más grandes sea n nu estras Cooperativas,
meior atendidos estare mo s.

EL DINERO DEL CAMPO PARA EL CAMPO
POR MEDIO DE LA

CA". RURAL

*._----- - - - - - - - - - - - - *
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VIERNES, DIA 12

A las 13'00 horas. - Con Disparo de cohetes y volteo de campanas, se anunciará
el comienzo de las FIESTAS.

A las 22'30. - En el salón Bahla, proclamación de la Reina de las Fiestas, señorita
MARIA VICENTA PITARCH ROS y Damas de su Corte de Honor. Actuará de Man
tenedor el Ilmo. Sr. D. Pedro Zaragoza Orts, Director General de Empresas y
Actividades Turistlcas, ex Alcalde de Benldorm.

Se cerrará el acto con la actuación del Joven y aplaudido guitarrista vlllarrea
lense Manuel M. Abella Férrlz y de la Coral Polifónica "Francisco Tárrega", de
nuestra ciudad, dirigida por el Maestro V. Beltrán.

SABADO, DIA 13

A las 11'30 horas. - Actuación del Teatro de Marionetas, para nlños, en el final de
la calle Calvario.

A las 13'00. - En la Plaza de Toros, exhibición de ganado vacuno.
El grupo de "Pastorets y Pastoretes" rendirá acto de pleltesla al Santo, con

su actuación frente al Templo de San Pascual, y al Alcalde de nuestra ciudad y
Reina de las Fiestas, actuando frente a sus domicilios.

A las 17'30. - Exhibición de ganado vacuno.
A las 22'00.- En el Restaurante "El Molino", Cena·Balle, amenizada por una afamada

orquesta, con desfile de Modelos, a beneficio de la Asamblea Local de la Cruz
Roja Espaliola, con asistencia de la Reina de las Fiestas y Damas de su Corte
de Honor.

A las 22'30. - Actuación de famosos artistas y conjuntos musicales en la Terraza
El Madrigal.

DOMINGO, DIA 14

A las 9'30 horas. - En el campo de Uro del Termet de la Ermita, concurso de Tiro al
Plato, organizado por la Sociedad de Cazadores "La Dehesa" y patrocinado por
el lIustrislmo Ayuntamiento de la ciudad.

A las 10'00. - Misa Solemne, en la Arciprestal, que la Hermandad Sindical de la
bradores y Ganaderos ofrece a su Santo Patrón San Isidro Labrador, con asisten
cia de Autoridades, Jerarqulas, Reina de las Fiestas y Damas de su Corte.

A las 10'30. - Primera prueba del Concurso de Caballerfas de Tiro y Arrastre en la
avenida de Calvo Sotelo.

Salida de los corredores que disputarán el Torneo Regional de Ciclismo, Gran
Premio "Muebles Sales".

A las 12'00. - Ofrenda de Flores a San Pascual por la Reina y Damas de su Corte,
con asistencia de las Autoridades.

A las 12'30. -Inauguración oficial del Real de la Feria, Exposición de trabajos Es
colares en la Delegación de Juventudes y de la 3.& Exposición Filatélica Local en
los salones de la Caja Rural.

A las 13'00. - Uegada de los corredores ciclistas a la meta Instalada en la avenida
de Plo XII.

A las 17'30. - Baile con la actuación de famosos conjuntos en la Sala de Fiestas

"Trébol".
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A las 22'30. - En la Terraza El MadrIgal Grandes Verbenas organIzadas por la COI
misión de Fiestas del Ilmo. Ayuntamiento. ConJunto Los Montesol. Entrada libre.

LUNES, OlA 15

A las 10'30 horas. - Segunda prueba del Concurso de Caballerlas de Tiro y Arrastre.
A las 11'30. - Actuación del Teatro de Marionetas. para niños, en la plaza de San

Fernando.
A las 13'00. - Exhibición de ganado vacuno.
A las 17'30. - Nueva Exhibición de ganado vacuno, en la Plaza de Toros.
A las 20'00. - En el Pabellón Polldeportlvo pr imera fase del Torneo Cuadrangular

de Baloncesto.
A las 22'00. - La Congregación de Lulses presentará, en el salón de Actos del

Instituto, su Revista hablada "Camino" , núm. 67.

MARTES, OlA 16

A las 11'30 horas. - Act uaci ón del Teatro de Marionetas, para niños, en la avenida
Pio XII.

A las 12'00. - En el Pabellón Polldeportlvo, Baloncesto femen ino .
A las 13'00. - Exhibic ión de ganado vacuno.
A las 17'30. - Gran Festival Taurino, con la actuación de los valientes novilleros:

Juan Cordones y Antonio Cabello " El Sevilla", que darán muerte a dos bravos
nov illos.

A continuación, Exhibición de ganado vacuno.
A las 19'30. - Misa Concelebrada, presidida por el Rvdo. P. Provincial, fray Pascual

Rambla , y Bendición de la nueva Imagen de San Pascual.
A las 20'00. - Segunda fase del Torneo Cuadrangular de Baloncesto, en las Pistas

del Pabellón Polldeportlvo.
A las 21'30. - Pasacalle por las bandas de Música y de Trompelas y Tambores y

" Foguera" de San Pascual, frente al Templo y Parroquias de la cIudad, con
suelta de globos.

A las 22'30. - Actuación de famosos artistas y ccnluntcs musicales en las pistas de
baile del " Jardln Alaska".

MIERCOLES. OlA 17
SAN PASCUAL

A las 9'00 horas. - Dispa ro de morteretes y Pasacalle po r las Banda s de Música y
de Trompetas y Tambores.

A las 10'00. - En el Templo de San Pascual , Misa Solemne Conce lebrada, con asls
ten cia del Excmo. y Rvdmo. Obispo de la Diócesis, Dr. D. José Maria Cases neer
dal. La Coral "Francisco Tárrega " , dirigida por el Maestro V. Belt rán, Interpretará
" Santa Misa del L1aurador" , del Maestro R. Beltrán, con asistencia de Autoridades,

Jerarqu las, Reina y Damas.
Terminada la santa Misa, Inauguración de la Exposición con motivos de San

Pascual, org anizada por la Congregación de HIJas de Maria Inmaculada en su

Casa Social.
A las 12'00. - Homen aje a la VeJez, con visita de las Autoridades, Reina y Damas,

acompañados por la Banda de Música, a los ancianos de más edad de la ciudad.
A las 18'00. - Solemne Procesión, con asistencia de Autoridades, Jera rqu las, Reina

y Damas de su Corte.
Terminada la Procesión, se celebrará la Misa Vespertina en el Templo .

A las 22'30. - Concierto por la Banda de Música, en la plaz a del Generallslmo.
Terminado el Concierto, se disparará un Castillo de fuegos artificiales.

JUEVES, OlA 18

A las 9'00 horas. - Misa de Réquiem en la Arciprestal.
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A las 13'00. - Exhibición de ganado vacuno.
A las 18'00. - Festival Cómico-Taurino, en la Plaza de Toros.
A las 20'00. - En el Pabellón Polldeportivo, Final del Torneo Cuadra ngular de Ba

loncesto.
A las 22'30. - En la Plaza de Toros, Exhibición de ganado y Fiesta de las antorchas.

Baile, con pase de Modelos de acreditadas firmas, que la Dirección de la
Discoteca " Eros", ofrece a la Reina de las Fiestas y Damas de su Corte.

VIERNES, OlA 19

A las 10'00 horas. - Fesll val Escolar, en el Campo de Deportes El Madrigal, con
participación de los alumnos de los Centros docentes de la ciudad.

A conllnuaclón, entrega de premios a los escolares dlsllnguldos.
A las 13'00. - Exhibición de ganado vacuno.
A las 17'30. - Gran Fesllval Taurino, con la actuación del afamado novill ero Manolo

Rublo, que lidiará y estoqueará dos novillos de acreditada ganaderla.
Exhibición de ganado vacuno .

A las 20'00. - En el Pabellón Polldeportlvo, Balonmano.
A las 22'30. - Grandes verbenas, organ izadas por la Comisión de Fiestas del lIustrl

sima Ayuntamiento en las pistas del " Jardln Alaska ". Conjunto " Armonlcs". En
trada Libre.

SABADO, OlA 20

A las 10'30 horas. - Finales de los Campeonatos Escolares de Baloncesto y de
Balonmano, en el Pabellón Polldeportivo.

A las 13'00. - Exhibición de ganado vacuno.
A las 19'00. - Por las calles de la ciudad desfilará la Gran Cabalgata de la IX Fiesta

de la Naran ja.
A las 22'30. - Fiesta de las antorchas y Exhibición de ganado vacuno en la Plaza

de Toros.
En la Discoteca " Eros" , baile con grandes atracciones. Conjunto " El y Ellas"

DOMINGO, OlA 21

Atas 9'00 horas. - Tiro de pichón a brazo , en el cauce del Rro Seco , org anizado por
la Sociedad de Cazadores "La Dehesa" y patrocinado por el Ilmo. Ayuntamiento.

A las 9'30. - Sali da de los ciclistas que han de disputar la prueba " VII Ruta del
Azahar", organizada por el Club Ciclista Vlllarreal y patrocinada por el Ilmo. Ayun·

tamlento.
A las 10'00. - Misa en Honor al Sanllslmo Cristo del Hospital con asistencia de

Autoridades, Reina y Damas.
A las 13'00. - Llegad a de los corredores a la meta Instalada en la avenida Plo XII.
A las 17'15. - En el Campo de Deportes El Madrigal, Partido de Liga 2.& División:

Tenerlfe-Vlllarreal.
A las 18'00. _ Concurso de Palomos Deportivos, organizado por la Soc iedad "La

Unión" de nuestra ciudad.
A las 22'30. - En las Pistas del "Jardln Alaska", Grandes Verbenas , organizadas por

la Comisión de Fiestas del Ilmo. Ayuntamiento. Conjunto "Armonlcs" . Entrada

Libre .
A las 23'00. _ Certamen Literario de la IX Fiesta de la Naranja, en el Salón de Actos

del Instituto de E. Media. Actuará de Mantenedor D. Rafael Glbert y Sánchez de
la Vega. Catedrático de Historia del Derecho Espal\ol de la Universidad de Ma
drid y Vlce decano de la Facultad de Derecho.

A las 24. _ Final de las Fiestas, con disparo, en la plaza del Generalislmo, de un
Casll llo de fuegos artificiales y de una Traca que terminará en lo alto de la Torre

Campanario.



ALFOM B R A S

CO TI AJ ES
MOQUETAS

FRISOS
REVESTIMIENTO

DE PAREDES

José Traver Peris
MAYO~ SAN JAIME,29 TELEFONO 52 1322 VILLARRE L

COMP RA-VENTA DE:

FINCAS

Ifnríque ~ídal 'JIbáñe3 RUSTICAS y URBANAS

SOLARES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

CORREDOR DE FINCAS

TITULADO Y COLEGIADO

Virgen de Gracia, 23
Padre Espuig, 22
Ermita, 241

Teléfonos :

PISOS

VILLAS

CHALETS

APARTAMENTOS

TERRENOS

LOCALES COMERCIALES

52 12 52 E INDUS1RIALES

52 16 46 TIlASPASOS

52 15 75 (Chalet) ALQUILERES

VIL LAR R E A L (Ccslell ón)
PRESTAMOS

HIPOTECAS



GACETILLAS

El día 22 de mayo empieza en Valencia el Congreso Euca
rístico Nacional. Autoridad pertinente ha solicitado la presen
cia del sacro cráneo de San Pascual. Dicha reliquia será reci
bida con todos los honores por el Sr. Arzobispo de Valencia y
otros prelados, autoridades y pueblo. Que nuestro Santo inter
ceda para el éxito sobrenatural del Congreso.

---0---

Copiamos de " La Mensajera de la Inmaculada":
El día 14 de mayo tendrá lugar la solemne bendición de la

imagen de la Inmaculada, en el templo de San Pascual. A las
11 de la mañana, Misa participada y Comunión general, organi
zada por nuestra Congregación. Al final de la misma se efec
tuará la bendición de la imagen. Tanto en la santa Misa como
en la bendición oficiará nuestro Director y Cura Arcipreste, don
Vicente Pascual Moliner. ¡Congregante!, no faltes a tan solemne
acto, que pasará a ocupar las páginas del libro de la historia
de la Congregación.

Agradecemos los donativos que en favor de la imagen hemos
recibido. A todas las congregantes y simpatizantes que han co
laborado haciendo posible esta realización, les damos una vez
más las gracias. Las que todavía no lo han hecho las invitamos
a hacerlo durante todo el mes de abril. La campaña Pro-imagen
terminará el día 1 de mayo.

--0--

Hay quien dice que la cara de la nueva imagen de San Pas
cual resulta muy joven.

Contestamos que al artista le resultaba muy fácil presentar
una cara de hombre maduro, pero hay que tener en cuenta que
las imágenes de los santos representan un ideal, un símbolo de
ideas abstractas. Por tanto, dicha objeción sería acertada si se
tratase de una estatua dedicada a un personaje, entonces ha
bría de ser una figura labrada a imitación del natural.
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Un sacerdote de nuestra ciudad ha obsequiado a San Pas
cual con media docena de sillas para el presbiterio. El tapizado
de las mismas ha sido igualmente obsequio de un industrial del
ramo. Que el Santo se lo premie a ambos.

---0---

Al liquidar facturas pendientes, además de lo dicho en el
número anterior, hubo alguna otra firma comerc ial que quiso
también obsequiar a San Pascua l dispensando el pago de pe
queñas fac turas. Mil gracias.

--01
- -

La Consagración de Hijas de María Inmaculada está organi
zando una exposición de motivos pascual inos , que será inaugu
rada durante las fiestas. Cuando esc ribimos la presente gaceti
lla cuentan ya con numerosos objetos, algunos muy valiosos, y
las aport aciones aumentan a buen ritmo. Se puede aug ura r a
dicha exposición un notable éxi to. Así lo deseamos.

- - -0,---

El Jueves Santo fue inaugurado el altar del Sagrario en la
ig lesia de San Pascual , con general comp lacencia por parte de
los devotos de nuestro Santo y fieles en general. Todo llega
poco a poco.

A medida que llega el buen tiempo, se reciben en el santua
rio de San Pascual bastantes visitas de exc ursionistas que lle
gan en autocares y al pasar por Villarreal rinden pleitesía al
Santo del Sacramento. Ultimamente han desfilado numerosos
grupos de varios pueblos de la provincia de Valencia y Alicante.
Que San Pascual les bendiga.

---0,---

Reco rdamos que cada segundo domingo de mes, en la igle
sia de San Pascual, ti ene lugar una colecta "Pro-Templo". En los
meses de marzo y abril se han recaudado 11.000 pesetas en
junto. No nos cansaremos de agradecer esta valiosa co labo

rac ión.
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Las P-estas de San Pascual

No es nuestro deseo hacer un resumen completo de las diversas

modificaciones, tanto en el tiempo de su celebración como en la for ma,

que han sufrido las fiestas que Villarreal dedica a San Pa scual. El tema

es muy extenso y, por otra parte, ni disponemos de tiempo ni de es

pacio.

Fallecido nuestro Santo. en 17 de mayo de 1592, ahora hará 380

año s, en el transcurso de la historia Villarreal ha celebrado grandes

fiestas en honor de San Pascual, destacando entre ellas, como es muy

natural y lógico , las que se llevaron a cabo con motivo de su beatifica

ción y de su canonización y las extraordinarias que tuvieron lugar en

el segundo centenario de su canonización (1891). calculándose que más

de 30.000 personas visitaron en esta ocasión la iglesia de San Pa scual

y la grandiosa peregrinación celebrada en 1899. al ser declarado nues

tro Santo Patrono de los Centros y Asociaciones Eucarísticas por Su

Santidad León XIII. Los medios informativos de la época calculaban

que entonces se concentraron en Villarreal más de 60.000 peregrinos.

Pero a parte de estos suscintos detalles, resaltan dos asp ectos que,

pese a los cambios operados en muchos órdenes de la vida, continúan

hoy igualmente. Concretamente nos referimos a la fer ia y a los festejos

taurinos. La feria , que primero se celebró en la plaza y en la calle de

San Pascual, luego se trasladó a ala Murá», actuales calles de José An

tonio y del General Primo de Rivera, para mon tarse ahora en la Aveni

da del Teniente Coronel Torrente y en la calle de Torrehermosa, también

ha tenido sus cambios. Aquellas paradas de turrones, de mant as, de

«catrets» - antes las hubo de «aparellaesD- dieron paso a las ingen 

tes cantidades de juguetes de plástico tan del día.

Los toros también han sufrido cambios. Hemos leído de que en

tiempos se montaban una plaza de madera donde ahora está el jardín

de la plaza de San Pascual. Luego vendría el «bou per la Vila» duran

te muchísimos años y actualmente la instalación de las plazas portá

tiles, cuando no los clásicos y populares «carafals».
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En cuan to a las fechas para la celebración de estas fiestas, también

ha hab ido cambios. Dependía del tiempo en que los trabajos del campo

o de la cría del gusano de seda, tan importante en otras épocas. Inclu

so no hace muchos años hemos conocido dos fiestas de San Pascual.

Las de mayo y las del últ imo domingo del mes de agosto, conocidas es

tas últimas por «festes del Sant» y que eran las propias de Villarreal,

puesto que a las de mayo se les daba un carácter más general por la

gran afluencia de gentes forasteras que se producía durante las mismas.

Sin duda alguna, es un tema interesante el de las fiestas de San Paso

cual , tan interesante que podría ser tema de un trabajo docu mentado

por parte de persona o personas competentes, trabajo que serviría tam

bién para profundizar en el estudio de los aspectos sociales de la vida

de Villarreal en estos últimos siglos.

En este corto espacio que se nos ha brindado hemos tratado de

hacer un pequeño resumen y como final sugerimos la idea de estudiar

a fondo este tema de las fiestas de San Pascual. Sin duda alguna, re

sultaría muy interesante.

CULTOS EN EL TEMPLO

Todos los días laborables, misa a las 7'30 de la tarde.

Antes de la misa vespertina, rezo del rosario y mes de mayo.

Los domingos y días festivos, misas a las 9 y 11 de la mañana y 7'30
de la tarde.

Se oirán confesiones antes de la celebración Eucaristica.

El día 8, antes de la misa vespertina, dará comienzo el Novenario en
honor de San Pascual, en la misa habrá Homilía.

El día 14, a la misa de las 11 horas, Misa Concelebrada, presidida por
el Sr. Arcipreste, y BENDICION DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN IN·
MACULADA, Patrona de la Orden Franciscana.

El día 16, a las 7'30 de la tarde, Misa Solemne Concelebrada y BENDI
CION DE LA IMAGEN DE SAN PASCUAL, por el Padre Provincial
Fr. Pascual Rambla.

FIESTA DE SAN PASCUAL
Misas a las 9, rezada, y a las lO, Misa de Pontifical, por el Sr. Obispo

de la Diócesis de Segorbe-Oastellén. Por la tarde, a la hora de costumbre,
Procesión del Santo.

Terminada la Procesión, misa vespertina.
El día 18, a las 7'30 de la tarde, Misa Solemne por los difuntos bien

hechores del Templo.
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ALFO NSO

DIALOGANDO...

Personajes: Alfonso y Vicente

V.-¿Qué tal andan los preparativos de las fiestas en la iglesia
de San Pascual.

A -Creo está todo a punto.
V.-El año pasado resultaron fies tas br ill antes, extraordinarias.
A.-Aunque nos falló el tiempo, pues el día de San Pascual fue

lluvioso.
V.-Si, lo recuerdo, aunque por la tarde escampó y aún pudo

celebrarse la procesión.
A-Bien es verdad que la inauguración de l templo fue un acon

tecim iento tan esperado, que la gente se volcó.
V.-Pues este año también hay motivos para que oc urra otro

tanto, ya que están las nuevas imágenes.
A.-Y algo más también.
V.-¿Más co sas nuevas?
A.-Ya lo creo. Nuestro amado señor Obispo ha tenido la bon

dad de dedicar a San Pascual su prim era misa pontifica l,
el día de la fies ta.

V.-Entonces estrenamos también Obispo.
A.-Valga la expresión.
V.-Creo será la primera visita que nuestro nuevo Prelado hará

a nuestra ciu dad de una manera solem ne. Se le rendirá un
rec ib imiento como aquí sabemos hacer.

A.-Es una ocas ión magnífica para ello .
V.-Pienso hemos de agradecer la deferencia del señor Obispo.
A - Efectivamente, por eso conviene resalt ar el hecho para que

tod os pongamos intrés en acud ir al reci bimiento y a la Misa
Pont ifica l.

V.-Es cosa hecha, ya sabes que en Villarreal para estos casos
no se precisan gra ndes estímulos.

A.-Por otra parte está también el aliciente de la intervención
en la misa de la Coral Pol ifón ica "Francisco Tár rega" .

V.-Muchísimo mejor.
A.-Así que se puede augurar una fiesta por todo lo alt o.
V.-¿Qué menos?, se trata de nuestro celest ial Patrono.
A.-La capacidad del templo contribuirá también al esplendor

de los distintos actos.
V.-Para eso lo hemos hecho, para gastarlo.
A.-Me gusta oírte hablar as í.
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