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Nota Editorial

"Invitación y súplica" . - Con este titular publica "La Men
sajera de la Inmaculada" correspondiente al pasado mes de
enero , la siguiente noticia:

"Para conocimiento de todas las Congregantes, copiamos
unas líneas de la carta que hemos recibido de los Padres Fran
ciSCGlIOS que rigen el templo de San Pascual Baylón de nuestra
ciudad, que, firmada el día 15 del pasado mes de diciembre,
dice, ent re otras cosas, lo siguiente: "El templo de San Pas
cual, tan vinculado espiritualmente a vuestra Congregación,
carece de la Imagen de la Inmaculada. Hemos creído que antes
que a nadie debíamos inv itar a esa Congregación a que la su
fragara. Y por eso mi l motivos. Parece ser que el Santo injertó
en el corazón de los oillarrealenses el encendido amor al gran
privilegio de María. Y su cuerpo recibió la primera sepultura
a los pies de María en su altar de la Inmaculada."

»Reunida la Junta Directiva y leída la carta, cree ser deber
nuestro aceptar la proposición dirigida a nuestra Congregación.
Sabemos el sacrificio económico que ello supone, pero para
dicho fin no debemos regatearlo. Los donat ivos podréis ent re-
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garlas a la Tesorera de la Congregación o en la Secretaría de
la Casa Social, a partir del día 13 de enero actual. » Hasta aquí
la transcripción.

Hemos considerado un deber divulgar este gesto de la Con
gregación de Hijas de María Inmaculada de Villarreal para ge
neral conocimiento y también para que quede constancia en los
anales del Templo de San Pascual.

La Congregación ha atendido nuestro llamamiento. Lo espe
rábamos. No podía ser de otro modo. Ha concurrido, sin duda,
la inspiración de San Pascual, moviendo los corazones de la
Junta Directiva para adoptar esta valiente resolución, ante la
cual nos sentimos emocionados y acude a nuestra mente el
hecho de que San Pascual fundó la Asociación Mariana en
Villarreal, a la que debe su origen la actual Congregación que.
como es sabido, nació y vivió en el templo de San Pascual
hasta que éste fue destruido en el año 1936. Es congruente,
por tant o, esta decisión que comentamos, dada la vinculación
existente entre la Congregación y el santuario de San Pascual.
Bien por la Congregación de Hijas de María Inma culada.

Nos interesa consignar que nuestros superiores han deci
dido que figure la imagen de San Pascual como titular del
santuario y la de la Inmaculada como Patrona de la Orden
Franciscana.

Para el expositor del Santísimo no hemos hallado todavía
solución al aspecto económico de la obra, pero tenemos ent re
manos algunas gestiones que pueden llegar a feliz término. De
todos modos surgirá la solución. Lo decimos convencidos. Sa
bemos, todos lo saben, que la iglesia de San Pascual es en Villa
rreal una fuerza efectiva con hondas raíces en el tiempo y en
el espacio. Por eso mismo fue la única iglesia de Villarreal
destruida por los revolucionarios en 1936. Ellos también lo
sabían. Estas circunstancias alimentan nuestra esperanza, te
niendo en cuenta también que el expositor del Santísimo es la
parte más digna del templo por tratarse del trono que ofrece
mos al Rey de Reyes. No han de faltarnos colaboraciones.

Y, por últim o, hemos de referirnos también a la imagen de
San Pascual. Con gran satisfacción anunciamos a nuestros lec
tores que el costo de dicha imagen se halla cubierto. No pode
mos, de momento, dar detalles, pues el interesado no nos lo
permite. Tal vez más adelante podamos publ icar su nombre.

Por todo lo dicho resulta evidente que el programa de reali
zaciones que tenemos trazado, es viable, será, Dios mediante,
una hermosa realidad para la fiesta de San Pascual del pre
sente año.

Cerramos este escrito rindiendo tributo de gratitud a la
Congregación de Hijas de María Inmaculada y al anónimo be
nefactor que se ha hecho cargo de la imagen de San Pascual.
Que el Santo les premie con copiosas bendiciones.
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N UEVO PASTOR DE

SEGORBE-CASTELLON

El domingo, 6 de febrero, fue consagrado nuestro Obispo,

Dr. D. José M." Cases Deordal, en la Catedral de Gerona.

En la brillante ceremonia actuó el Nuncio de Su Santidad

en España, y fueron coconsagrantes la mayoría de los Obispos

de Cataluña, muchos de los de la región valenciana y el de

Perpiñán. Juntamente concelebraron también la Eucaristía el

Abad benedictino de Montserrat, el cirterciense de Solius y

buen número de sacerdotes de Segorbe-Castellón, Gerona y de

otras diócesis .

Al recordar tan grato acontecimiento nos llenamos de ale

gría porque el Señor nos ha concedido nuevo Pastor y Padre.

El actual Rector del Seminario Mayor de Gerona, en bellí

sima semblanza, dice de él:

«En estos últimos años ha asistido a cursos de sicología y

de espiritualidad: creo indica su afán por estar siempre al día

y atender debidamente a los interrogantes del mundo de hoy,

desde la fe. Es hombre que escucha mucho, que aconseja bien;

tiene carácter serio, varonil y es hombre muy de Dios.»

Este es nuestro nueyo Obispo ; Pastor de su nueva grey y

Padre de todos los hijos de Segorbe-Castellón.

Al recibirlo con fe y amor, decimos: Bendito el que viene

en el Nombre del Señor.
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DEFICIT ACTUAL DE LAS OBRAS DEL TEMPLO

Pesetas

Mater iales construcción
Mano de obra .. . . . . . . .
Márm ol oo' ••• • • ••• •

Pintura ' " oo ' • • • •• •

T rabajos carpintería y mat eriales
Bancos nuevo s iglesia .. .. .. oo . .. .

Imprenta: Trabajos y materiales
Instalación eléctrica .. .
Instalación altavoces ...

TOTAL oo. oo • • oo

Pr éstamo Caja de Ahorros

TOTAL general

--0- -

133.097'
21.323'
14.443'
70.000'
75.000'
78.004'
12.586'-

143.152'
35.000'-

582.605'
916.660'-

1.499.265'-

Este es el estado de cuentas puesto al día con todo detalle. Obser
varán los lecto res que algunos capí tulos han experimentado variación en
aumento o disminución. Se debe a que algunos proveedores habían pre
sentado factu ras parciales y les hemos requ erido para liquidar el com
pleto de sus respectivos créditos.

Con este propósito hemos acudido de nuevo a la Ca ja de Ahorros y
Monte de Piedad de Valencia en nuestra ciudad, solicitando un nuevo
préstamo de 600.000 pesetas, operación a que nos referíamos en nuestro
comentario del mes anterior.

De esta forma pagaremos a todos y se cumplirá aquello de «el que
paga descansa y el que cobra ... D. Bien es verdad que nosotros no des
cansar emos del todo porque las deudas subsisten. No hemos hecho más
que centralizarlas en la Caja de Ahorros.

Ahora confiamos, como siempre, en los devotos de San Pascual para
cumplir los plazos de amor tización de ambos préstamos. El templo se ha
podido levantar sobre esta base . Por tan to, no es aventurado confiar
que saldre mos también de este atasco con la ayuda de todos. Hemos
hecho lo más importante, que ha costado millones de pesetas. No debe 
mos arredrarnos ahora por lo que falta pagar , máxime tratándose de
honrar a San Pascual.

Que el Santo recompense a todos sus benefactores en la proporción
evangélica.
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ORIENTACION

Pasan cosas inverosímiles en nuest ra sociedad, tal vez más que
en t iempos pasados. Citemos, entre otras, el hecho de haber quienes
se retractan con bastante fac ilidad de su pala bra, empeñada en
forma solemne , seria y formal. A vista de ello , no es de entrañar que
muchas personas se pregunten: " ¿Adónde vamos a parar?", no en
con trando una respuesta acertada. Con todo, estos hechos inexpli
cables y posturas informales neces itan su aclaración , pese a que
ésta no llegue a satisfacer a todos.

Adm itimos que el mundo evoluciona, cambia; pero esta distinta
y sucesiva posición o enfoque de los acontecimientos , sólo puede
apreciarse admitiendo punto fijo e inamovible, que los rela cione y
hasta justifique. En realidad, si todo cambiara, no podríamos percibir
el movimiento o no le daríamos mayor importanc ia. De ahí que el
hecho de existir algo que permanece, que no se mueve en este
mundo cambiante da más valor a lo que, por imperativo de las cir
cunstancias, debe mudar de forma o posición.

Partiendo, pues, de esa existencia de valores eternos e inamo
vib les, se ofrecen hechos o cosas que no concue rdan con tales
principios, y que por lo mismo siempre estarán mal, al carecer de
justifi cación adecuada. Ello no quiere dec ir que se trate en todos los
casos de un pecado en el sent ido estricto. Cuando se ha realizado
una promesa firme , cuando se ha dado a la vida una orientación
pública , solemne y bien def in ida, fa ltar a la palabra empeñada será
siem pre recriminab le en la misma medida y proporción a la promesa
formali zada. Yeso pese a que , como desc argo , se invoque la libertad
indiv idua l o la benign idad de la ley, ya que ésta, en tales circunstan
cias, sólo interviene para evita r mayores males , pero no libra de la
culpabilidad interna por el com prom iso resc indido.

¿Qué hacer en tales casos? Lo mín imo que el recto cr iterio exige
-si la crisis no puede ser superada- es rehacer la vida, el porve
nir, en un lugar y en la forma menos perjudicial para la soc iedad
a la que se ha defraudado. Querer restar importanc ia a tal es hechos,
po rque la leyes benévo la, cons ti tuye un rebajamiento de aquellos
valores inmutables a los que se ha atacado, siempre caros y fun
damentales, tales como la virtud, el valor, la fidelidad, el amor al
prop io estado, etc .

Por sus hechos deben ser juzgadas las personas y así obrar en
consecuencia. Nunca ha de profesarse odio o avers ión a las per
sonas como tales -el amor y respeto todos lo merecen- , pero
aquello que ellas hagan de reprobable, siempre ha de ser tenido
como tal, así como son dignas de encomio las obras buenas y quie
nes las realizan.

P. SALLENT



ENTREVISTA CON EL ESCULTOR

RVDO. PEDRO GIL, S. J.

Según tenemos anunc iado , este escu ltor está realizando dos

obras importantes para nuestro temp lo: las imágenes de San

Pascual y de la Virgen Inmaculada.

Hemos tenido ocasión de entrevistarle y nos ha hecho las

siguientes manifestaciones para nuestros lectores:

-¿Podría hacernos una descripción de las imágenes?

-Con mucho gusto lo haré, aunque someramente, pues voy

con el tiempo justo para regresar a Barcelona.

San Pascual: Imagen de madera de embero, estilo figurati

vo, sin decoración, a golpe de gubia. Actitud en éxtasis, tamaño

2 metros.

Inmaculada: También madera de embero, igual estilo para

que guarde estética con San Pascual. Actitud: las manos ju n.

tas, cabeza ligeramente inclinada hacia nosotros, co locada la

escultura sobre la bola del mundo, enmarcada sobre un plafón

de madera de abedul de 6 metros de altura por 3 metros de

ancho. La figura medirá 2 metros.

-¿Emplazamiento de las imágenes en el templo?

-La Virgen ocupará el ancho espacio que existe en el

muro, junto al coro de las Monjas, mirando a la puerta de en

trada recayente al Arrabal de San Pascual, y éste quedará si

tuado en la columna inmediata al altar, a mano izquierda del

celebrante.

-¿En qué forma se colocarán las imágenes?

- Irán colgadas, sin soportes. Esta forma de colocación

aquí en Villarreal es nueva; sin embargo, es frecuente en las

iglesias posteriores al Concilio, cuyas normas requieren sencl

lIez y simplicidad.
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-¿Quiere decir que no resu ltará un tanto fría esta posición

de las imágenes para la mentalidad de los fieles?

-Muy al con trario, al poderse contemplar las esculturas

sin impedimentos, se estimula la devoción, al menos así ocurre

en todas partes.

-¿Para qué fecha tiene prev ista la terminac ión de ambas
obras?

-La fecha que se me ha señalado es mayo próximo, o sea

para la fiesta de San Pascual. Me he comprometido a ello y
creo podré cumplir con toda seguridad, si bien dejando de lado

c tros compromisos pendientes. Siento verdadera ilusión, lo digo

con toda sinceridad, por tratarse de San Pascual y de mi

pueblo.

---0---

La conversación con el Rvdo. Pedro Gil ha sido amena por

el caudal de conoc imientos artíst icos que ha demostrado po

seer y ed ificante por el tono senc illo y humilde con que se ha

produc ido.

Nos hemos despedido agradeciéndole su amabil idad en

atendernos y deseándole feliz viaje de regreso a su residenc ia

de la Ciudad Condal.
21 - 1 - 72.

CULTOS

Todos los dí as laborables misa a las 6'30 tard e.

Antes d e la mi sa ves pertina rezo d el Santo Rosario.

Los domingos y días festivos, m isas a las 9
y 11 horas de la mn ña nu y 6'30 de la tarde.

Se oirá n confesiones an tes de la celebración

Eucar ís tica.

Día 17, d ed icado en honor a San Pascual , a

las 0'30 mi sa co ncele brada y homi lía.
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GACETILLAS

Hay quien nos ha sugerido la idea de establecer unas cuotas
mensuales fijas por espacio de un año para contribuir a las obras
del templo. Cada cual se asignaría la cantidad que desease apor
tar mensualmente, y cumplido el año. cesaría la obligación. Es
una buena idea . ¡Ojalá no cai ga en saco roto!

- - -0- - -

También vamos a establecer, con el mismo fin de allegar fon
dos para las obras, una colecta mensual extraordinaria que tendrá
lugar el segundo dom ingo de cada mes en todas las misas que se
celebren en el santuario. Pedimos la colaboración de todos y que
el Santo del Sacramento se lo premie.

- -0,--

El día 17 de enero, com o todos los días 17 de cada mes, se
celebró la conmemorac ión del tránsito de San Pascual. Al final
de la santa Misa se abrieron las puertas del recinto conventual
donde se halla emplazado el pozo en cuya construcción intervino
personalmente nuestro santo . Fueron muchas las personas que
visitaron el "pozo de San Pascual" con gran júbilo y devoción.

--0--
La nueva imagen de San Pascual se halla en fase muy ade

lantada, tanto , que podremos publi car totografías de la misma
muy en breve.

---0- - -
Ajuar litúrgico. - Hemos recibido dos nuevos obsequios: Una

patena-copón de cerámica con apliques de plata y unas vinajeras
modernas. Ambos objetos han entrado en servicio inmediatamen
te. Gracias.

---0---
El Presidente de la Cofradía de San Isidro, de nuestra ciudad,

don Domingo Font Gil, ha tenido la gentileza de hacer un donativo
de 2.000 pesetas, procedentes de la citada Cofradía, con des
tino a las obras del Templo. Es un gesto simpáti co que agrade
cemos.

---0---
El valiente novillero, nuestro paisan o, Manolo Rubio, ha hecho

una ofrenda de flores a San Pascual y ha orado ante su sepulcro.
Sabemos que este torero es muy devoto del Santo y le pide siem
pre su protección. Ahora ha de actuar en las fiestas de la Mag
da lena , de Castellón. Le deseamos muchos éxitos y que San Pas
cual le bendiga.
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