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Resulta agradable ahora establecer cornparacion entre la

liturgia actual, con sus grandes innovaciones pos tconciliares, y

las an tiguas rúbricas que durante siglos fueron norma del culto

católico. Resulta agradable, repetimos, porque de tal com para

ción aparecen evidentes las eno rmes ventajas ob tenidas.

Al pri ncipio, mucha gente oponía reparos, no con espíritu
de oposición sistemática, sino como con secuencia del schok
que tan tr emendas variaciones producía en muchas conciencias

delicadas, a algunas de las cuales causaron tan fuerte impacto

que llegó hasta a escandalizar y desorientar su vida de piedad

y en algunos casos has ta casi zozobrar en la fe.

Entonces fue menester la int ervención decidida de prelados
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y sacerdotes para acallar escrúpulos y dudas y frenar también

interpretaciones atrevidas, que ta mbién las hub o en aquel río

revuelto, hasta conducir las aguas a sus justos cauces.

Restablecida la calma y aclimatados los espíritus a las nue
vas normas, nos damo s cuenta cabal de las sabias medidas adop 
tadas por la Santa Madre Iglesia para poner al alcance de todas
las int eligencias la belleza de la doctrina que practicamos. Re
sulta delicioso saborear el contenido de los sagrados text~s, an
tes ininteligibles para los fieles. Ahora podemos decir que tene
mos conoc imiento de causa, sabemos el porqué de los actos
que realizamos, sobre todo, en la celebrac ión eucarística con

• part icipación activa del pueblo de Dios.

Ante s, lo recordarnos bien las personas mayores (y las no
tan mayores también), mient ras el sacerdote celebraba el Santo
Sacrificio, los asistentes, en el mejor de los casos, rezaban el
santo Rosario, devoción est upenda, pero completamente fuera
de lugar durante la misa, y no eran pocos los que «pasaban el
rato» pensando en cosas ajenas al acto trascendental a que
estaban asistiendo, ausentes al mismo, a pesar de su presencia
ísica, Es que quien más quien menos no entendía la misa. Se

asistía a ella los domingos y fiestas de guardar por cumplir el
pr .cepto, pero eran minoría los que lograban saborear las pa
labras y ceremonias de la celebración eucarística que, en reali
dad, no ofrecía interés para la gran masa del pueblo por des
conocimiento de la significación dogmática de la liturgia. Claro
está, al no existir corn icación tan gible con el celebrante, se
necesi taba una formación religiosa muy sólida y una fuerza de
volunta d muy firme para que cada cual, por su cuenta y con
ayuda de misales y devocionar ios, tratase de establecer la co

nexión necesaria con el altar que le permitiese seguir atenta
mente la celebración.

Ahora, en cambio, se nos da todo hecho o se nos hace muy
fácil. Basta asistir con un poco de buena voluntad para que no
quepan las distracciones, no queda espacio libre para ellas, es
tam os activos todo el tiempo, y ello nos permite conocer y gus
tar el tesoro divino de la santa Misa, con participación efectiva.

Así que es incalcul able el bien que las nuevas normas han
hecho y siguen haciendo al pueblo fiel, llenando un enorme va
cío que existía en nues tras almas y bien se puede afirmar que

nos han acercado más a Dios.
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El Sacro Cráneo de San Pascual a Villavieia

Con motivo de las Bodas de Plata de la Adoración Nocturna de Villa
\ iea, nos fue solicitada la presenc ia de la sagrada reliquia de San Pascual
a d icha conmemoración.

La solicitud de la Adoración Nocturna estuvo avalada por el Sr. Cura
Párroco, Rvd o, D. Manuel Fabregat, y el Sr. Alcalde de dicha población,
do n Jesús Po r tal és, y cumplidos los trámites previos, se organizó el tras
lado de la reliqui a con toda solemnidad.

A las 7'3 0 ho ras de la tarde del sábado, día 23 del pasado mes de sep
tiembre, se per son aron en el templo las autoridades de Villavieja y nutri
da s re presentaciones de aquella Secci ón Adoradora y vecindario a fin de
recoger la sagrada reliquia que fue despedida con el canto de los gozos
del Santo, con asistencia de numeroso público de nuestra ciudad.

Se or gani zó la caravana de coches que en número de un centenar de
vehículos daban escolta al "gran tesoro», y al llegar a la carretera general
se pu so al frente de la comitiva la policía de tráfico de Castellón.

El recibimiento que se tributó en Villavieja al Sacro Cráneo fue apo
te ósico. Estaba la población en masa esperando y al frente nuestro amado
Sr. Obispo, Dr. Ca sas Deordal, que pronunció unas emotivas palabras de
bienvenida, destacando que en esta efemérides de la Adoración Nocturna
no podía faltar la presencia del primer Adorador.

En tre grandes y clamorosos aplausos, tra
cas y cohetes desfiló procesional mente la sa
grada reliquia por calles especialmente adorna
das con alfombras de flores y arcos triunfales
hasta el templo parroquial, donde fue situada
con todos los honores, iendo venerada día y
no che por la feligresía de Villavie ja, de cuya
población hemos quedado prendados, tanto por
los sentimientos religiosos como por la hospi
talidad y cariñosa simpatía de sus habitantes.

Terminados todos los actos que estaban
programados, la sagrada reliquia de San Pas
cual fue reintegrada a su templo de Villarreal,
acompañada de una caravana de coches más
numerosa que en el via je de ida. A la llegada
había frente al citado templo numeroso público
esperando y se di spararon tracas, y entre
aplausos y cánt icos hizo su entrada la sagrada
reliquia en el santuario, donde pronunció una
vibrante alocució n el Rvdo, Fray Manuel Fe
rrer, Administrador del Templo, y también
habló brevemente el Sr. Cura Párroco de Vi
lIavie ja para dar las gra cias por el honor dis
pensado a su parroquia con la presencia del
Sacro Cráneo.

Por nu estra parte hemos de manifestar la
gran satisfacción qu e nos producen estas sali
da s d e la sagrada reliquia, porque vemos el

El Sa cro Crán eo por la! ca lle s de Vii/aviej a bien esp irit ual que ocasiona en todas partes.
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COSAS DEL SANTO

¿Cómo era San Pascual? Su aspecto físico lo hemos descri
to , no ha mucho, en este nuestro Boletín . Pero quisiéramos tam
bién saber cómo era en esta otra faceta, la de su alma , de su
vida interior con Dios y su manifestación de convivencia con
los hermanos.

Será siempre arriesgado el querer escudriñar en algo tan
hondo y misterioso como es el alma de una persona. Pero Jesús
nos dice en el Evangelio que por sus frutos conoceremos al
árbol. Y por las obras conocemos a la gente, también a los san
tos. Ya sabemos que para Pascual no había límite de t iempo
cuando se trataba de hacer oración, de dedicarse a amar y ala
bar al Señor. Todo momento era bueno; se dedicó con ahínco
a esta noble tarea desde su primera juventud. Cuando ya fraile ,
no tuvo más que intensificar, si cabe, el espíritu de comunica
ción con Dios para llegar a ser el excelente religioso que edi
ficó a las gentes de la tierra murciana, alicantina y valenciana, y
que, al final de su vida, maravilló a nuestra ciudad de Villarreal.

Del amor y aprecio a Dios, nace el gran respeto por las per
sonas y cosas que nos hablan del mismo Dios . A nuestro Santo
le ayudaron a que se perfilaran más sus grandes cualidades de
alma y corazón. Fue exquisitamente atento y cortés para con
todos. Se nos recuerda, al respecto, que los buenos villarrea
tenses llamaban a la portería del convento franciscano (cuando
sabían que Fr. Pascual Baylón estaba de portero) sólo para
verle aparecer sonriente y bueno, y que les dijera algunas pala
bras de aliento.

/

Amó a sus hermanos los hombres por esta sencilla y pode
rosísima razón: porque los ama Dios y se ha entregado por
ellos Jesucristo. Y gustaba de convivir en comun idad (aparte
de que, a veces, se hace tan dificultoso por los defectos de
cada uno) y poder ayudar y ayudarse mutuamente.

San Pascual conoció el pequeño ermitorio junto a la capi
llita de la Virgen. Quiso también gozar, por algún tiempo. de
aquella soledad haciendo vida anacoreta. Y cosa extraña: él tan
acostumbrado a largas horas de oración, allí en el ermitorio, se
durmió como cualquier principiante porque estaba.. . so lo. Lue
go lo contaba él mismo a los frailes: "Aquí -en el convento
tienes quien te ayude y te anime al servicio de Dios."

En la mente del Santo debía bailar la idea de que estando
solo, nadie podía echarte una mano.

Así era nuestro Fr. Pascual: humano, atento, cortés , muy
amable; gran amigo del Señor, y por El, de sus hermanos, los
hombres.
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GACETILLAS

Durante el pasado mes de septiembre se han regis trado va
rias peregrinac iones al templo de San Pascua l. Entre ellas cabe
destacar las siguientes: De Valencia dos peregri nac iones con
varios autocares comp letos, una de Manresa, otra de Torder a
(Barce lona ) , otra de Esca lona (Toledo) y otra de Rubí (Bar
ce lona ) . La devoción a nuestro Santo va adquiriendo notab le
preponderancia.

--000--

También visitaron el sepu lcro de San Pascual el día 27 de
dicho mes de septiembre el Jefe Nac ional de Juventudes y el
Sr. Gobernador Civ il de nuestra prov inc ia, acompañados de
nuestro Sr. Alcalde y varios concejales de nuestra ciudad.

--000--

Como quiera que durante el invierno la afluencia de fie les a
las misas que se celebran en nuestro templo de San Pascual se
incrementa considerablemente y quedan muchas personas de
pie en días festivos, hemos encargado 14 bancos nuevos y dos
reclinatorios, a fin de que los fieles puedan asistir al Santo Sa
crificio con toda comodidad. Para pagar este gasto considera
mos no ha de faltarnos colaboración . Grac ias anticipadas.

--000--

La Asociación de Hijas de Marra del Rosario y la Cofradía
del Santísimo Rosario han celebrado su fiesta anual con el es
plendor a que nos tienen acostumbrados. Nuestra más co rdia l
enhorabuena.

--000--

Un relig ioso franciscano nos ha referido una anécdota que
consideramos interesante por cuanto denota lo muy extendida
que está la devoción a San Pascual. El alud ido reliqloso visitó
Tierra Santa y se hallaba recorr iendo la ciudad de Belén en
compañía de otro franciscano conventual de aquellos santos
lugares, cuando se les acercó un matrimonio cató lico que les
saludó en leng ua árabe, y al saber que ambos frailes eran espa
ñoles , les hab laron de un santo español, San Pascual, al que
dijeron tienen gran devoción , hasta el punto de haber puesto el
nombre de Pascua l a uno de sus hijos. Nuestro comun icante
dice que en aquellas lejan ías la escena referida le emocionó
vivamente. El caso no es para menos .

--000--

Como todos los años, hemos adqu ir ido Lotería de Navidad a
beneficio del templo de San Pascual. Es el número 44.187, y
las participaciones pueden adquirirse en las oficinas de dicho
templo.



Prisma del Santuario

Noticias importantísimas las que nos ha deparado el pasado
mes de septiembre. Aparte las fiestas que anualmente dedica
nuestra ciudad a su Excelsa Patrona la Santísima Virgen de
Gracia, hemos tenido una de tal magnitud que merece los ho
nores de ser destacada. Nada más y nada menos que ha sido
anunciada la subasta de las obras de construcción de la varian
te de la carretera general N-340 a su paso por nuestra ciudad,
finalizando el día 18 del corriente mes de octubre el plazo de
presentación de proposiciones.

El presupuesto de ejecución por contrata de las obras, lo
que se conoce por tipo de licitac ión , es superior a los sesenta
y siete millones de pe...:etas. La var ian ;e o desvío, tendrá una
longitud de cuatro kilómetros y discurrirá parale la a la vía férrea
unos trescientos metros más hac ia Burriana. Tendrá su or igen
en un punto muy próximo a lo que fue paso a nivel de la vía
de la desaparecida "Panderola" que iba a Burriana, cruzará la
vía férrea por un paso superior, el cruce con la carretera de
Burriana también se hará a distinto nivel, y luego, pasado el
camino de Almazara, torcerá hacia la izquierda, volverá a cru
zar la vía férrea por un paso elevado y se unirá a la actual ca
rretera general al principio de la recta que va al puente sobre el
río Mijares.

El plazo de ejecución de las obras señalado es de dos años.
Puede juzgar el lector la importancia de la noticia. Por fin

va a ser una realidad algo muchos años esperado y el casco
urbano de nuestra ciudad dejará de estar partido en dos y de
tener sobre el mismo una dura serv idumbre que , aparte las mo
lest ias incalculables, ha ocasionado muchas víctimas. Celebre
mos la noticia con el natural gozo que ello se merece y a ver si
las obras comienzan pronto y siguen un buen ritmo para estar
terminadas si es posible antes del plazo máximo señalado para
ello.



Sensa ' iona o f rta
PARA N . VI

Vis~te la exposición e s pe cial

U~B{,tS

Avenida Pío XII, 19

Teléfono 52 01 84

VI L LA RE A L

Distribuidor de

CO L CHO NH ~



y hablando de obras, otra muy importante noticia. Está ter
minado y con la correspondiente información pública práctica
el proyecto de encauzamiento de nuestro popu lar " Barranquet" .
Consiste la obra en la construcción de un colector por su centro
muy amplio y capaz de recoger la gran cantidad de agua que
por allí discurre cuando se produce una lluv ia torrencial , como
en estos últimos días ha ocurrido en dos ocas iones.

Al rea lizarse esta obra, el " Barranquet" quedará convertido
en una magnífica calle, que también aprovechará para descon
gest ionar la circulación de otras vías urbanas.

--000--

Ha sido adjunto el concurso-subasta para la instalación de un
moderno alumbrado público en un amplio sector del casco urbano
de nuestra ciudad, con 10 cual va a iniciarse algo tan necesario como
es el dotar a nuestras calles de un alumbrado más eficiente que el
que ahora disponen.

- - -<000- --

También se han iniciado los trámites para la contratación por su
basta de las obras de pavim entación de varias caIles de nues tra ciu
dad. La pavimentación, tan necesaria, va Ilegando ya a los sectores
más extremos del casco urbano, y de seguir así, pronto toda Villarreal
estará dotada de obra tan necesaria.

---<000---

Para final algo relacionado con el VII Centenar io de la Funda
ción de nuestra ciudad. Para nadie es un secreto que nuest ro Ayun
tam iento quiere conmemorar dignamente tal acontecimiento y una
de las cosas que prepara para eIlo es la erecció n de un monumento
a Don Jaime 1 de Aragón, el fundador de Villarreal.

A tal fin, el Ayuntamiento redactó y aprob ó el pliego de condi
ciones que ha de regir en el concurso cor respondiente y cuando re
dacta mos estas líneas, está pendien te de publi carse la convocatoria.

La cantidad destinada por el Ayuntamiento para invertir en el
monu mento, que se proyecta colocar en nuest ra plaza Mayor, es
importante: dos millones de pesetas.

Es de esperar que haya vario s concursan tes y que, por 10 tanto,
quienes con conocimientos suficien tes para eIlos, hayan de resolver
el concurso, sepan faIlarIo con acier to, eligiendo el mejor de los pro
yectos que se presenten.



le invita a visilar su nueva

EXPOS1eIO N de SA EAM1E TO
en Carretera Onda, 84 - Villarreal

COMBINACIONES DE.LUJOSOS: CUAI~ IO ::> DI:: SANO
COMPLETAMENTE INSTALADOS

S~LEC TA VARIEDAD DE FREGADEROS PARA COCINAS DE
GRES SANGRA Y DE 'ACERO INOXIDABLE THOR,

RO CA y SOBEilANA

GRIFERIA ROC A, BUADE5, GJNCAR y FELlU-BOET

U VIVIENDA MO DERNA Y ALEGRE CON MODERNOS
CU ARTO S DE ASEO



DIALOGANDO ...

Personajes: ALFONSO Y VICENTE

V.-Querido amigo, ¿qué tal marchamos?
A-De primera, Vicente; los asuntos del templo marchan bien.
V.-Así lo deduzco.
A-Por algo dices eso, sin duda.
V.-Lo digo porque observo que ya no se habla de dinero en la

revista , desde hace algún tiempo.
A---.;Efect ivamente, nos ha parecido que la gente está bien in

formada de la situación económica y no es prudente impor
tunar más.

V.-jAh!, ¿no sabes aquello de "hombre importuno saca men
drugo?

A.-Lo sé, pero has de saber también que los mendrugos los
recibe San Pascual y no de pan duro por cierto.

V.-Ya sé que a los devotos del Santo no les duelen prendas.
A.-Los que llevamos la administración del templo sólo tene

mos motivos de gratitud para con ellos.
V.-Claro, sin su colaboración, ¿cómo estarían todavía las

obras?
A-Atascadas, sin lugar a dudas.
V.-Se me ocurre una curiosidad que tal vez compartirán mu

chos.
A.-A ver qué es.
V.-¿A cuánto han ascendido los gastos de la última fase de di

chas obras?
A.-Andamos sobre los cuatro millones de pesetas.
V.-El presupuesto inicial de la citada fase no recuerdo bien de

cuánto era.
A.-Alrededor de tres millones de pesetas.
V.-¿A qué se debe este exceso sobre el presupuesto?
A-Se han hecho más cosas de las previstas y también sobre

la marcha se mejoraron algunas partidas del repetido pre
supuesto en beneficio del conjunto de la obra, como, por
ejemplo, la bóveda central y tejado, cuyos conceptos reba
saron más de 300.000 pesetas sobre lo previsto.

V.-Son curlosidades interesantes, que te agradezco.
A-Siempre a tu disposición.

ALFONSO
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