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Nota Editorial

En el número anterior nos referiamos a la historia del
temp lo dedicando una mención especial a los frailes fran
ciscanos que tuvieron a su cargo la direcc ión y adminis
tración a lo largo de los veinticinco años que han durado
las obras entre su realización y trámites preliminares

Hoy vamos a referirnos a las personas eclesiásticas y
seglares que aportaron su personal concurso con mucho
espíri tu de colaboración desde el primer momento.

Basta repasar dicha historia, contenida en la revista
SAN PASCUAL desde el año 1949 en que hizo su apari
ción , para perca tarse del estusiasmo e ilusión con que
dichos colaboradores se pusieron al lado de los Padres
franciscanos aportando inicia tivas, secundando órdenes
y consignas, complementándose mutuamente, en una pa
labra.

Leyendo la revis ta de aquellos primeros años se per-
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cata el lector de que verdaderamente aquellos eran hom
bres de Dios; la lect ura, después de tantos años, aún
ahora con tag ia entusiasmo y edifica.

Allí aparecen operarios de todas clases dispuestos a
la tarea, desinteresadamente. Hombres de toda edad y
condición que rinden jornadas comple tas de peón o de
dican las horas que sus ocupac iones les permiten; niños
de 6 a 12 años que acuden en grupos al recinto de las
obras sin ser requeridos; claro está y esto es lo admira
ble , se ponen a las órdenes del maestro de obras y dan
rendimiento; propie tarios que mandan a sus jornaleros con
carro y caballería para transportar materiales; alba ñiles
que tras el jornal prolongan la jorn ada unas horas gratui
tamente; oficinistas, mecanógrafos y otras personas que
se ofrecen para lo que puedan ser útiles, así como escrí
tares espontáneos que en prosa o en verso prese ntan sus
orig ina les para el «Boletín Informativo» que era (y con
tinúa siendo ) el vínculo de unión entre los que intervenian
direc tamente en los traba jos y la gran masa de devotos del
santo que co laboraban también con sus limosnas.

Habia también necesidad de atraerse a los indiferentes.
Hacíamos falta todos. Lo exigía la magnitud de la emp re
sa y el deseo de no excluir a nadie. Se queria meter en
el alma de todos el afán de llevar a cabo las obras para
encontrarnos un día con que el templo había sido cosa
de todos, sin exclusión alguna.

Los que pertenecían a la «Junta Pro -Templo» recor
darán siempre aquellas reuniones nocturnas que se pro
longaban largas horas elaborando planes y proyectos de
propaganda para España y el extranjero , ordenando tra
ba jos , aportando sugerencias y escuchando también im
presiones y noticias que nos transmitía el «Padre», y, iay!,
al fina l solían apa recer con demasiada frecuencia las «te
rri bl es» facturas , sin dinero sufic iente para pagar. Acudi
remos al préstamo, no hay que amilanarse, era la resolu
ción que se adoptaba y se rea lizaba. Gracias a la Caja
Rural y gracias también a algunos proveedores que con
cedían largos aplazamientos para el pago. La cuestión era
que los traba jos no se interr umpiesen, ese era el deseo
unánime, pues se temía, con razón , que la interrupción
podría signifícar el co lapso y luego resultaría más difícil
la reanudación .

En ese plan se estaba traba jando y se iban superando
dificultades hasta que pronto surgía de nuevo el agob io
económico, pero a veces simultáneamente surgía también
la solución en forma de dona tivos extra ordinarios impre
vistos hubo algunos importantes; entonces veíamos cla
rame~te la asistencia del Santo y exclamábamos con ad
mirac ión : iCosas de San Pascual!

¿Qué diremos para hon rar la mem oria de tant~s p.r,o
tagonistas anónimos? Para todos .ellos, nuestra admlfaClon
nuestra gratitud y nuestras oreoiones.
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1!es deseamos JfeIíces

§íestas de lRavídad y

un próspero año 1973.

CULTOS

Todos los dias laborables, misa a las 6'30 de la tarde. Antes de
la misa vespertina, rezo del santo Rosari o.

Los dias festivos, a las 9 y 11 horas de la mañana, y 6'30 de la
tarde. Se oirán confesiones antes de la celebración Eucarística.

El día 24, Vigilia de Navidad, se celebrará la misa del ceGallo»
a media noche, para conmemorar santamente el nacimiento del Hijo
de Dios.

Actuará la Coral Polifónica «Francisco T árreqa»,
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In a v i d a d l

Ninguna fecha como esta de la Navidad evoca en todo nuestro
ser tales emociones e imágenes llenas de cálida ternura. Recorda
mos algo tan vital para la Cristiandad como es el Nacimiento del
Reden tor.

Palab ras tan directas y sencillas como: «En la ciudad de David
(Belén) os ha nacido un Salvador », serán las que influirán en la
historia del orbe y lo pene trarán de ta l manera que se contará para
siempre con referencia a aquel hech o. Será antes o después del Na
cimiento de Cristo.

La venida al mundo de un ser humano es, por lo general, causa
de íntimo gozo y desbordante alegría. El Nacimiento de Jesús había
de tener resonancias mundiales, dado que su acción 110 quedaría
circunscri ta a una familia, ciudad o nación , sino que sería universal,
para todo el mundo y en todos los tiempos. Ya di jo el ángel a los
pas tores : «Mirad, vengo a comunicaros una gran noticia que será
motivo de alegría para vosotros y para todo el pueblo. D La alegría
y el gozo de Navidad está dirigido a todas las almas, e inten ta ser
también reconfortante optimismo para todos los humanos, creyentes
o descreídos, fervorosos o tibios.

Y tal felicidad no debe quedarse en simple hojarasca externa de
fiesta s ruidosas y jolgorio huero; no, no sería comparti r el Amor
infinito de Aquél que se hizo hombre para amarnos con mayor calor
y ternura. Que descendió aquí y plantó su cabaña entre nosotros
para que pudiéramos percibir el latido cálido de un corazón humano
que nos qu iere a lo divino. Que se rebajó tan a nuestro nivel, a fin
de que no nos sintiéramos encogidos al acudir a El.

Navidad es la gran fiesta de toda la familia humana, reunida junto
a la cuna del Niño más deseado del universo. El será ya para siem 
pre Príncipe de la paz, Dios con nosotros, Padre de l siglo futuro,

el.. . Amor.
Y el pueblo cristiano ha manifestado su fervor y entusiasmo con

la representación plástica de tanto bien, acumulando delicad eza, en
esa pequeña obra de arte que llamamos Pesebre. Desde que el Po
brecillo de Asís, S. Francisco, tuviera la santa ocurrencia de re
presentar el ambiente de la Cueva de Belén, aquella Noche única,
se hizo - diríamos- más asequible y familiar la Navidad.

No nos quedemos como meros espectadores. Vivamos en este
tiempo la realidad que supone el habernos nacido un Niño - en
Nuestra Casa- , un salvador, que es el Mesías, el Señor nuestro, ya
para siempre. F. A. G.
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Lll CONCHPCION PURISIMIl DH UtlBlll

Para meditar en el dogma de la Purísima Concepción de
María, tenemos legados de los Papas, que son inapre ci abl es
documentos, al respecto.

Pío IX, qu ien proclamó el dog ma, y con él sus predeceso
res, se apoyan en la frase del Génesis: "Pondré enemistades
ent re ti y la mujer, entre tu descendenc ia y la suya » (Gen., 3,
15), refiriéndose el Creador al Maligno, y relac ionándola co n
María. Y con ello, y la ayuda de la Trad ic ión en la igl esia, ob
tenemos una real prueba de que verdaderamente la Madre de
Dios fue Inmaculada desde el pr imer instante de su concepción
en el seno materno.

Pero .. . ¿necesitamos los cristianos de pruebas al respecto?
¿No nos basta el pensar que el Omnipotente buscaría para asen
tar la naturaleza humana de su Unigénito a la mejor de las
criatu ras? Dios no hizo nacer a su Hijo de entre los ángeles,
sencillamente porque la mujer que desde el princ ipio está des
tinada a ser su madre, reuniría parecidas cond ic iones a las de
los seres angélicos, y sería de nuestra raza.

Nuestro Dios , que viste con esplendores inusitados a las
plantas y flores silvestres, e hizo tantas maravillas en el uni
verso, demostrando en todo ello su cuidado máximo y ext rema
solicitud, ¿qué no haría para ofrecer a su Hijo la más limpia y
perfecta de las madres?

De haber sido mancillada en lo más mínimo la limpia per
fección de María, incluso en los primeros momentos de su con
cepc ión, no cabría relación entre las palabras del Creado r -re
cogidas anteriormente- con la Madre de Jes ús. Lueg o, si ad
mitimos a Cristo como el Enviado, forzosamente tene mos que
creer en la preservación de María desde el primer instante de
su existencia.

Somos sinceros al afirmar que no cabe erro r: por una parte
está la definición dogmática de la Iglesia, y de ot ro lado, la
más elemental ética, que nos indica: si Dios es omnipotente
(¿quién dudará de ello?), ¿qué no har ía po r María destin ada
a ser Madre del Salvador?

Enorgullezcámonos de posee r una Mad re tan perfecta , lim
pia y llena de gracia como es la Madre de Cristo, dada a noso
t ros , pobres pecadores, por vol untad de El.

Ella , desde la Patria, vela por sus hijos de aquí abajo. Sin
t árnonos unidos a María, ya que de este modo estaremos más
cerca de Cristo, el Salvador.

J. P. SERRANO
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LOS FRANCIS CANO S EN VIL LARREA_

Por FRAY Ja SE MARTI, O. F. M.

Con enorme interés doy co mienzo a la publicación del esbozo
de una parte tan extrañable de la historia de Villarreal como lo es
la del convento del Rosari o o de San Pascual, lugar pred ilecto de la
devoción villarrealense. Pues, aunque no pertenezca por nacimiento
a esta dic hosa ciudad, me siento, sin embargo, vinculado a ella por
lazos de amo r al Santo de la Eucaristía y de amistad hac ia tantas
personas como conocí en mis tie mpos de convivenc ia entre ellos.
Por todo ello, al invitá rseme a colaborar en la revista SAN PASCUAL
pa ra que desarrollara en tem a enunc iado , lo acepté con verdadero
gusto e íntima sat isfacción .

Ahora bien, este tema no es pa ra ser desarrollado en un solo
número de la Revista, sino en muchos de ellos. Y aquí va hoy la pri
mera aportación al tema de la historia del co nvento que se llamó
del Rosario por ser prim itivam ente una ermita con esta advocación
mariana. y de San Pasc ual po rque, a su muerte, la historia del con
vento viene a ser una misma cosa que la de su glo rioso sepulcro.

I

QUIENES ERAN LOS PRIMEROS FRANCISCANOS QUE FUNDARON

EN VILLARREAL

Los fran ci scanos que hoy moran en Villarreal pertenecen , como
tedas saben. a la Prov incia Franciscana de San Salvado r de Harta,
de Cataluña. Pero los que habi taron duran te 257 años (del 1577 al
1835) el convento de l Rosario procedían de la Provinci a Francisca
na de San Juan Bautista, de Valencia, de la reforma alcantarina.

La Reforma de San Pedro de Alcántara. - En estos tiempos que
empezamos a histori ar (s iglo XVI) existían co nvento s, dentro de las
Prov inc ias franciscanas, en los que únicamente moraban los reli
giosos sujetos volu ntari amente a regl amentos muc ho más rigurosos
que el de los demás co nventos. Pertenecí an a movimientos de re
for ma dentro de la Orden, promovida por grandes santos , que de
tuvieron así su decadenci a, y estimu laron la observancia de la Regla
de San Francisco entre los religiosos inclinados a la tibieza y laxitud
de costumbres.

En este terreno se encuentr a la reforma del gran penitente San
Pedro de Alc ántara, cuyos frailes, reformados, formaron la Provincia
de San José, subdividida en tres Custodias, una de las cuales era
la ce San Ju an Bautista , a la que pertenec ía el convento del Rosa rio
de Villarrea!.

Esta Custodia val enc iana progresó rápidamente creciendo cada
día el número de reli gi osos que, at raídos por los frutos de santidad
de la reforma alcantar ina, ped ían ing resar en ella. Fueron también
numerosos los pueblos que sol ic itaron su presencia entre ellos y se
fundaron nuevos conventos. Cuando, al final , se produjo la crisis de
crecimiento se hizo del todo necesaria la plena independencia de
la Provin ci a Madre.

(Continuará)
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GACETILLAS

Algunas personas que frecuentan la iglesia de San Pascual nos han
manifestado su extrañeza al ver qu e algunos seglares, e incl uso sacerdo
tes, éstos les han llamado más la atención , pasan ante el sagrario sin hacer
genuflexión.

Contestamos que cuando existe en el mismo recinto exposición solem
ne, el sagrario ocupa un lugar secundario a efec tos de l culto y no procede
darle realce ante el hecho de dich a exposición solemne. Se trata doble
mente de reserva del Sacramento, en el sen tido litúrgico y por doble
motivo. Así 10 di jimos desde estas mismas páginas en oca sión an ter ior .

En realidad, el sagrario en nuestra iglesia debería estar aislado de la
vista del público, 10 que hemos intentado y no resulta nada fácil hallar
una solución elegante.

--0--
Cada vez qu e en la prensa, radio y televisión aparecen señores, que

deben ser importantes, pues los insignificantes no desfilamos por ese he
misferio, y llevan el nombre de Pascual , 10 que sucede alguna que otra vez,
siendo viva satisfacción por cuanto significa que el hu milde San Pascual
es bastan te más conocido en el mundo de 10 que aquí suponemos, ¿o es
que soy un apa sionado?

Esto nos di jo un caballero hace pocos días: "No es Ud. apasionado ,
sino obse rvador y devoto de San Pascual.»

--0--
Una anciana cobra su pensi ón y se nos presenta entregándonos la

mit ad de su importe para contribuir al gasto de los nuevos bancos. Le
hemos dicho que no lo hiciese, manifestándole nuestra emocionada gra 
titud, pero hemos tenido qu e tomar el dinero, pues la bu ena mujer mar
chaba disgustada . Un gesto verdaderamente conmovedor .

--0--
La Comunidad de Mon jas Clarisas de este convento de San Pa scual,

va a ser reforza da. Inmediatamente después de las fiestas de Navidad llega
rá un grupo de religiosas procedentes del monasterio de Soria, que queda
rán incorporadas a esta Comunidad de Vi1larrea1. Pod emo s anticipar que
será un refuerzo muy valioso que tendrá favorable repercusión en los actos
del culto .

An ticipamo s a las nuevas monjitas nuestro saludo de bienvenida.

--o--
La Congregación de Hi jas de María Inmaculada está celebrando, cuando

escri bimos, el solemne novenario en honor de su Santísima Mad re. La
fiesta principal tendrá lugar el domingo, día l~ del corrie~te mes .~e di
ciembre. Las señoras de la Felicitación Sabatina celebraran tam bién su
fiesta el domingo, día 3. Nu estra más cordial enhorabuena por anticipado.



DIALOGANDO ...

Personajes: Alfonso y Vicente

A-También este año lo vamos a terminar con satisfacción.
V.-Gracias a Dios.
A-No sé si sabes a qué me refiero.
V.-Aunque supongo te refieres a algo relacionado con el tem

plo, sobre cuyo tema versan siempre nuestras conversa
ciones, la verdad es que no adivino.

A-Como sabes, estos años últimos se ha establecido la cos
tumbre de trazar en dic iembre un programa de realizac io
nes para llevar a cabo en el año siguiente.

V.-Así ha sido, es verdad.
A-Y la palabra satisfacción que he utilizado al empezar es

porque también en esta ocasión el programa quedará cum
plido.

V.-Aunque «in extrem is- .
A.-Ya sé que no confiabas demasiado.
V.-Yo veía transcurrir los meses, y del nuevo expositor del

Santísimo nadie dec ía una palabra.
A-El caso es que, en realidad, ya lo tenemos.
V.-La satis facción, por consiguiente, va a ser general.
A.-No lo dudo.
V.-Y para el año que viene ¿no hay programa de real izacicn :.?
A-Ya lo creo, en primer lugar pagar las deudas.
V.-¿Entonces nos quedamos sin term inar varios dptailes r : no

la corn isa de metal sobre el zócalo de piedra?
A-Me da la impresión de que te he dec epcionado.
V.-Así es, no puedo negarlo.
A.-No te desan imes, la cornisa de metal , si no toda, se harán

algunos tramos, hasta donde se pueda llegar.
V.-Eso está mejor, me hago cargo de que son muchos metros

lineales.
A.-Que valen muchos miles de pesetas y, por lo tanto, hemos

de ir con cautela.
V.-Con tal de que se vaya haciendo, me doy por satisfecho.
A.-Ten la seguridad.

ALFONSO
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