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Nota Editorial

Se han terminado las obras del Templo y, sin embargo,
la publicación de este «eotettn Informativo», cuya finalidad
era la divulgación de las mismas, continúa, ¿por qué?

En estos términos se nos ha planteado la cuestión por
persona animada del mejor deseo de colaboración.

Hay tres razones principales que justifican el hecho.
La primera es que un templo, el que sea, difícilmente

queda nunca totalmente terminado. Podríamos citar bas
tantes ejemplos. En nuestro caso no precisa aducir ar
gumentos para demostrarlo porque están a la vista. De
clamas en el número anterior que faltan aún muchos de
talles para poder afirmar que las obras están terminadas
en lo que se refiere exclusivamente a la puesta a punto
para que el santuario pudiese empezar inmediatamente
a prestar servicio, que es la meta señalada por nuestros
superiores al reanudar las obras en enero de 1969, sin
renunciar a las posibilidades de realizar nuevos trabajos
a base del proyecto primitivo, en cuyo caso, muy pro
blemático hoy por hoy, la cuestión adquiere proporciones
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indefinidas. Por consiguiente, las obras no están termi
nadas.

La segunda es que, aún dando por bueno que las
obras de la fase que denominamos «puesta a punto» es
tuviesen terminadas, quedan deudas dimanantes de dicha
fase. cuyo pago requiere tiempo y propaganda para re
unir los fondos necesarios con que hacer frente a las
obligaciones pendientes. ¿Qué habria sucedido si en vez
de airear la situación económica de la empresa del tem
plo, como hemos hecho, la hubiésemos silenciado? Di
ficilmen te nos habria llegado la colaboración de los de
votos de San Pascual, los cuales, al no pedirsela, se hu
biesen desentendido pensando lógicamente que todo es
taba cumplido. Evidentemente esta publicación contribu
ye muy eficazmente a lograr este propósito.

y la tercera es que existe un factor muy importante
que por si solo justifica la permanencia de esta modesta,
repe timos, publicación periódica. Ser vehículo propagan
distico de la devoción a nuestro Santo y por él a la Di
vina Eucaristía.

A este respecto nos hemos entretenido, con mucho
gusto, revisando la colección completa de este «Boletín
Informativo» con esplritu de análisis objetivo. Hemos sa
cado unas impresiones Intimas que, no obstante, desea
mos reflejar ahora en estas breves líneas, aunque sólo
sea en la parte relacionada con el tema que estamos tra
tando. Y como no nos duelen prendas, vamos a ser muy
sinceros. En el aspecto literario hemos hallado traba jos
de alguna calidad, otros regulares y otros francamente
ingenuos, esta es la pura verdad, pero resalta un hecho
que salva todas las deficiencias y es que la constante, a
través de los años, ha sido el amor entrañable a San Pas
cual y a todas las cosas con él relacionadas. El afán de
comunicación de esos nobles sentimientos ha permaneci
do siempre latente entre los diversos colaboradores (nues
tra gratitud para con todos ellos) , y ha dado copiosos
frutos. Eso mismo es lo que se pretende ahora con la con
tinuación del tan repetido «Bclelln»,

En realídad es misión que nos incumbe como francis
canos y como fieles custodios de los sagrados restos del
Santo en íntima colaboración con la Comunidad de nues
tras Hermanas Clarisas. No podemos, ni queremos, renun
cias a este deber. Tal renuncia nos sonrojarla como una
vergonzosa deserción.

Continuaremos, por tanto, con la ayuda de Dios, pro
pagando las virtudes de San Pascual para que su devo
ción se extienda más utilizando para ello los recursos a
nuestro alcance, entre los que contamos con la Revista
SAN PASCUAL.

Confiamos haber logrado convencer a nuestro amab le
y gentil comunicante.
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LOS FBllNCISCllNOS EN lTILLllBREllL

Por el P. JOSE MARTI , o. F. M.

El primer guardián. Empiezan las dificultades. - Sabemos que el pri
mer guardián de la nueva fundación villarrealense fue el P. Juan Pastor.
Oigamos las sonoras frases del Cronista P. Panes, hablando de él: «CÚ
pole, por suerte dichosa para su fundamento espiritual (a la nueva funda
ción), el tener por primer Prelado al siervo de Dios Fr. Juan Pastor, zelo
sissimo amador de la santa pobreza y dechado de toda virtud, y fue como
anuncio del Santuario Ilustre que allí avia de edificarse de piedras vivas la
bradas de mano del Soberano Artífice, el aver puesto una tan quadrada
de perfecciones como para cimiento de las dern ás.»

Los frailes, rodeando a tan buen padre, después de las penalidades del
acomodo en el Santuario de Gracia, empezaron con nuevo empeño las fa
tigosas tareas en la reciente fundación en la ermita del Rosario. Recorde
mos que la nueva estancia era una simple ermita con alguna habitación
para el que cuidaba o debía cuidar de ella. Y los frailes, aunque no sabe
mos su número exacto, es posible que no bajaran de seis miembros, po r lo
menos. Por todo ello, no es de extrañar que, instalados ya en el Rosario,
el P. Pastor sintiera en seguida la necesidad de empezar seguidamente las
obras de construcción de alguna morada digna para sus frailes. Sin embar
go, antes de todo ello, tuvieron que salvar varias dificultades derivadas de
su inistalación en su nueva morada. Y éstas únicamente pudieron ser re
sueltas por la mucha virtud de los que intervinieron en su resolución.

Partió la primera dificultad de los religiosos dominicos de la localidad,
los cuales estaban, por lo visto, muy interesados también en dicha ermita.
No en vano habían sido ellos siempre los grandes promotores de la devo
ción al santo Rosario. Además, parece que ya la tenían apalabrada y que
habían entergado los 400 ducados en que estaba cargada. Sin embargo, a
pesar de tener cierta razón en ello. es muy posible que los requisitos le
gales no fueran del todo claros, de lo contrario no se comprendería bien
la actuación de las autoridades en favor de los franciscanos. A pesar de
ello. los dominicos no se resignaron tan fácilmente y acudieron al Obispo
dominico de Tortosa, a la que pertenecía Villarreal, el cual apoyó plena
mente a los suyos, así como también lo hicieron los muchos simpatizantes
aue había en la Villa. Al final, todo quedó resuelto pagando los franciscanos
los 400 ducados q~e habían pagado los dominicos.

Otra dificultad procedió del clero de la Villa, pues, siendo mucha la de
voción a la Virgen del Rosario, pretendían tener derecho a entrar en el con
vento siempre que fuera necesario para ejercer cualqu ier oficio eclesiástico
que se les ofreciese. También esta dificultad la resolvió el P. Pastor, el cual
sabía muy bien que esta clase de intromisiones eran siempre vivero de dis
cusiones, disgustos y enemistades.

(Continuará)
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JOSE P. SERRANO

Nuestro Sr. Arcipreste, Vicar!o Episcopal

La Dirección de "San Pascual" felicita

efusivamente a nuestro Sr. Arcipreste.

Cuando hace unos dlas nos enterábamos de que el Obispo de la diócesis, mon
señor Cases Deordal, habla nombrado ya a sus vicarios para las nuevas zonas de
pastoral, nos pusimos en contacto con el arcipreste de Villarreal para que él nos
explicara los pormenores de esta nueva experiencia diocesana.

Conocedores de la gran valía como sacerdote de don Vicente Pascual Moliner,
nos alegró sobremanera su nombramiento para el desempeño de uno de estos oficios.

En su despacho de la casa-abad ía de la arciprestal, nos recibió solicito, como
tantas veces, contestando a nuestra pregunta sobre el porqué de la división:

-Esta división se ha llevado a cabo para facilitar el gobierno de la diócesis y
compartir las responsabilidades, apoyándose en el decreto conciliar «Ohrlstus Domi
nus», n. XXVII. El proyecto habla sido esbozado ya por el antecesor -hoy Arzobis
po de Tarragona- doctor Pont y Gol, y más tarde perfilado por decreto de 12 de
mayo de 1968, aunque no se llevó a la efectividad.

-¿Qué se ha buscado al hacer esta dlviil6n?
-Fue nombrada una comisión que votó el Consejo de Presbiterio. Esta estudió

a fondo la geografia diocesana, no sólo la fisica, sino en sus aspectos humanos, re
ligiosos, costumbristas, tradicionales, etc.

Esta comisión, previa consulta al Obispo, determinó la partición de la diócesis
en cuatro zonas: Bajo Maestrazgo, Palancia-Alto Mijares, Plana Norte y Plana Sur.

-¿Cuáles han sido los nombrados por el Obispo para desempeñar estos oficios?
-Aunque se ha hablado de cuatro zonas, el Obispo ha nombrado, solamente y

de momento, tres vicarios, con las mismas facultades que el derecho confiere al vi

cario general.
Los nombramientos han recaldo en el reverendo don Elías Sanz Igual, actual se

cretario del Consejo de Presbiterio, para la Plana Norte; el reverendo don Ricardo
Garc [a Cerdán, superior del Seminario de Castellón, para las zonas Bajo Maestrazgo
y Palancia - Alto Mijares, y, por último, ha recaldo en mi, para la zona Plana Sur.

Además de los mencionados, ha nombrado dos vicarios funcionales: uno, para la
formación permanente del clero y la enseñanza religiosa, el reverendo don Ignacio
Pérez de Heredia, procedente de la Universidad de Munich; y otro, para las religiosas,
el reverendo don Ramón Arnau Prats, hasta ahora moderador del clero diocesano.

-¿Cuál es la mlsi6n de los vicarios episcopales?
-La coordinación de la pastoral de zona, al tiempo que deben ocuparse de los

problemas colectivos temporales y humanos, cuando éstos vayan entrelazados con
los religiosos.

Por otra parte,las metas más inmediatas son la reestructuración de los arcipres-
tazgos y la posterior elección de los nuevos arciprestes. Asimismo. la constitución del
nuevo Consejo de Presbiterio Diocesano.

-000-- -
Por nuestra parte, nada más. Creemos haber dado con las explicaciones de don

Vicente Pascual, una idea exacta de lo que serán las zonas pastorales de la dióce

sis de Segorbe-Castellón.
Pedimos al Señor copiosa luz para los nuevos vicarios episcopales en el fiel des-

empeño de su labor apostólica.
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GACETILLAS

El día 13 de febrero último cumplió la edad de 102 años la señora
doña María Gracia Manrique Esteve. Con tan fausto motivo la cen
tenaria asistió a la santa Misa en la iglesia de San Pascual, de la que
es la vecina más inmediata, siendo acompañada por su hija y el espo
so de ésta, nietos, biznietos y otros familiares y conocidos y amigos
de la familia. A las muchas felicitaciones que ha recibido, unimos la
nuestra muy cordial.

---000f---

Campaña contra el hambre en el mundo. La colecta tuvo lugar el
segundo domingo de febrero en todas las iglesias. En la de San Pas
cual se recogieron 13.000 y pico de pesetas. Hay quien dice que son
muchas colectas. Efectivamente, ha sido una temporadita en que han
menudeado las colectas, pero cuando se trata de aliviar males ajenos,
aparte motivos de caridad cristiana, vale más dar que recibir. En esto
estaremos todos de acuerdo, seguramente.

--~000---

Con alguna frecuencia desfilan por la celda -camarín de San Pas
cual grupos de jóvenes estudiantes con sus carteras conteniendo sus
libros de texto. Oran devotamente unos momentos, besan la reliquia
del Sacro Cráneo y se retiran. La protección del Santo no les faltará,
si bien han de poner de su parte el esfuerzo necesario en los estudios.
Ellos lo saben.

- --00 0- - -

El día 20 del pasado mes de febrero nuestro muy reverendo Pa
dre Provincial ofició la santa Misa en San Pascual, como hace siempre
que viene a Villarreal. En esta ocasión concelebró con el P. losé Mas
sana y el P. Alfredo Guarch, asistiendo también el diácono Fr. Manuel
Ferrer. Las frecuentes visitas del Padre Provincial son siempre alece
cionadoras y estimulantes.

---000---

En el Monasterio de Monjas Clarisas del Convento de San Pascual
se están realizando obras de reparación y entretenimiento. Asimismo
se van a efectuar algunas reformas para acondicionar los servicios con
ventuales.

Tan pronto queden ultimadas estas reformas, se incorporarán a
esta Comunidad nuevas religiosas procedentes del Monasterio de Soria,
que son esperadas aquí con verdadera ilusión . Tal vez para Semana
Santa sea posible contar con ellas, cosa que celebraríamos en extremo.
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PERSONAJES: ALFONSO Y VICENTE

V.-Hoy vengo algo con trariado.
A-¿Qué te pasa?

V.-Según me dijiste, la instalación del expositor del Santísi-
mo no estaba ultimada.

A.-AsI es, en efecto.
V.-Y era cuestión de unos días.. .

A.-Cierto, pero el hombre propone y los artistas e industria
les disponen.

V.-Es lamentable que las cosas sean así.
A.-Bien es verdad que en esta ocasión ha vuelto a mediar la

gripe.
V.-¿Te refieres a la gripe enfermedad o gripe manera de ser?
A.-Es igual para el caso porque ambas son contagiosas.
V.-¿Podemos confiar que la convalecencia no será larga?
A-AsI lo esperamos.
V.-Del mal el menos.
A.-De nuestra parte ponemos los medios a nuestro alcance,

como son: cartas, teléfono, visitas, insistencia permanen
te, en suma.

V.-Me hago cargo.
A-AsI que, como ves, estamos a merced de ellos.
V.-Eso mismo ocurre en las casas particulares; tienes averías

de cualquier Indole, avisas y te quitan de delante con la
promesa de acudir inmediatamente, pero ...

A.-Serla muy bonito el auto-servicio para muchas cosas.
V.-SI, pero desgraciadamente no es así.
A.-De todos modos no me extrañarla nada que cuando este

comentario nuestro se publique, los trabajos que faltan es
tén concluidos.

V.-Confiemos, ya que los aplazamientos no pueden ser inde
finidos, han de tener también sus limitaciones.

A.-A ver si es verdad. Yo, en esta ocasión, estoy confiado.

ALFONSO
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Prisma del Sant ario

La aspiraclón más grande de los villarrealenses en
estos últimos tiempos es el desvío de la N-340 del casco
urbano de nuestra ciudad. El pasado año se anunció la
subasta de las obras de la variante y éstas quedaron de
siertas, sin duda alguna debido a que los precios que
daban bajos. Posteriormente los precios se han actuali
zado y ahora, a finales de febrero, se ha hecho pública
la noticia de que durante los días 22 y 23 del corriente
mes de marzo tendrá lugar el acto del levantamiento de
las actas previas a la ocupación de los terrenos necesa
rios para esta grandiosa obra que afecta acerca de dos
cientas fincas.

La noticia en sí es interesantísima por cuanto signi
fica un trám ite muy importante para la iniciación de las
obras. Ahora sólo falta que el anuncio de la subasta, con
los precios actual izados, no se demore, y a ver si pronto
nuestra ciudad ve realizada esa obra tantos años espe
rada y que vendrá a resolver el gran problema del paso
por el centro del casco urbano de la N-340.

---0001- - -

Va finalizando el invierno, que afortunadamente ha
sido benigno. Pocas lluvias y relativamente poco frío, sin
peligros de ningún género para la naranja. Pero ya que
hablamos de la naranja, diremos que aunque se trabaja
mucho y salen muchísimas toneladas, los precios se man
tienen muy por debajo de lo que sería de desear, incluso
más bajos que la temporada anterior, con el consiguiente
perjuicio para nuestros sufridos y abnegados labradores
que ven aumentar considerablemente el capítulo de gas
tos del cultivo de sus explotaciones y bajar el de ingresos.

¿Tendrá solución este problema? ¿Desaparecerán pron
to las dificultades con que nuestros hombres del campo
han de enfrentarse? Rápida habrá de ser la solución, pues
de seguir así por más tiempo, pese a su buena voluntad,
el cultivo del naranjo resultará francamente deficitario y
habrá que pensar en otras cosas.



_- .Jr~

La autopista por su parte sigue adelante. Ya dijimos
en nuestro número anterior que la explanación en todo el
tramo que afecta a nuestro término está terminada. Ahora
se han inic iado los trabajos previos a las obras del puen
te sobre el rlo Mijares. En todas partes se están reponien
do las conducciones de riego y los desagües, siendo un
verdadero espectáculo la actividad que se observa.

---000---

Otra novedad consiste en que por fin han finalizado
las obras de canalización de la circulación en el punto
donde confluye la calle del General Aranda con la carre
tera general. El problema ha sido resuelto magnfficamen
te y ahora puede salirse a la carretera o acceder al cen
tro urbano viniendo de Castellón, sin peligros de ningu 
na clase .

Cuando redactamos estas Ifneas todavía no funcionan
los semáforos situados en este punto, pero es de esperar
lo hagan en breve, con lo que se habrá ganado muchísi
mo, tanto en seguridad como en rapidez y flu idez de la
circulación.

LA LAMPARILLA QUE NO SE APAGA

La promesa que un dfa hizo Jesús a la Madre Santa Clara
de que siempre custodiarfa la Orden , queda confirmada en va
rios hechos prodigiosos en el Monasterio de Santa Marfa de
Pedralbes, de Barcelona. Cuando en la Semana Trágica, en el
momento de partir las religiosas precipitadamente, dejaron en
cendida una lamparilla ante el sagrario; su tenue luz, por po
der divino, tomó grandes proporciones a los ojos de las turbas
que intentaban incendiarlo; tanto es así que, según ellos, «vie
ron tantas luces que creyeron que habfa mucha tropa dentro
del Monasterio para defenderlo» , y abandonaron su intento.
Varios dfas después, al volver las franciscanas al santo refug io,
hallaron todavía encencida la lamparilla, cuando el aceite que
cabía en ella bastaba para un día solamente.

Las franciscanas Clarisas incorporaron sabor eucarfstico a
la historia de Barcelona.
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