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El Capitulo Provincial ha tenido repercusión en el Tem
plo de San Pascual, cosa lógica por cuanto este santuario
viene a ser una dependencia más de la Seráfica Provincia
de Cataluña, la cual nació en Vil/arreal, mejor dicho, re
nació equl, según recordarán nuestros lectores que hayan
seguido las amenas crónicas del Padre José Martf, que
hemos venido publicando.

Con motivo del citado Capitulo ha causado baja como
capel/án del Templo el Padre Alfredo Guarch, por haber
sido designado Guardián del convento de Balaguer, a quien
tellcitemoe por su nuevo cargo al tiempo que agradece
mos la labor de apostolado /levada a cabo en esta iglesia.

Viene a cubrir este puesto el Padre Luis Pitarch, cono
cido de todos por ser vil/arrealense y, sobre todo, por ha
ber desempeñado el cargo de párroco de la Parroquia de
San Francisco de nuestra ciudad durante estos tres últi
mos años. Estamos seguros de que su designación caerá
bien a todos los devotos de San Pascual. Deseamos mucho
éxito al P. Pitarch.
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Otras repercusiones ha tenido también el Capitulo Pro
vincial referidas al Templo y al Monasterio de Monjas Cla
risas, pero, por tratarse de aspectos de régimen interior,
prescindimos de enumerarlas por cuanto estecen de inte
rés para nuestros lectores.

En el repetido Capitulo ha venido a culminar la etapa
final de las obras del Templo, pues, oficialmente, se da
por finiquitado el perIodo de obras y mejoras. Estas últi
mas, como todos sabemos, se han llevado a cabo después
de la inauguración de la iglesia.

Queda, no obstante, abierto el capitulo que podrlamos
titular «Deudas pendientes» por obras y mejoras, a que
acabamos de referirnos, y este capitulo merece un pequeño
comentario.

Ha ocurrido a este respecto algo que pronosticamos al
poner en servicio el santuario. Mientras duraban las obras,
ellas mismas seivlen de recordatorio a los fieles para sus
aportaciones de limosnas. Velamos operarios trabajando y
materiales que se consumlan, y pensábamos: «Todo esto se
ha de pagar entre todos»; y necesitábamos entonces po
cos estímulos porque nos impulsaba con vehemencia el
deseo de que San Pascual tuviese pronto casa propia, ya
que violentamente le fue arrebatada la que tenia.

Claro está, cumplidos nuestros anhelos, rebosamos fe·
licidad por todos lados, estupendo porque tantos sacrifi
cios bien mereclan esta compensación , pero no podemos
por eso quedar sentados como si ya no nos quedara más
que hacer. No debemos olvidar que, aunque las obras es
tán terminadas, no están totalmente pagadas.

El desenlace de este breve comentario es que las limos
nas han dism inuido bastante en estos últimos meses, aun 
que estamos seguros de que volverán a florecer de nuevo
con la generosidad acostumbrada, para que poco a poco
podamos hacer fren te a las obligaciones pendientes. Ya
saben que no con tamos con otros medios.

Finalmente, deseamos informar a nuestros lectores res
pec~o de la carroz.a del .San Pq.sFual. ~~s. antiguas andas

,¡.. hablan llegado por el uso a un estado ruinoso y por con 
, , ':sj gH'ifPte se hizo¡ indispensab{g v emediar aquella lamen-

,1 ;. r t~bm l $itua ción . Por tratarse del-Petrono de la ciudad, nues-
. _ It 1 tro i/(7Jo. AyuntflflJLento tl{~o a.. tlien co,!siderar el caso y
.. '" JQm~ . a Sf),yargQ.JaSfJ/uQiÓn. del probléme , 'Pedimos pte-

, '., I sl.lpuelsto para .une carroza, a "base de pprav.ea,har los me-
.." terietes útiles de las antiguas andas, y)..el Ayuntamiento se

comprometió a pagar su importe de ~30.'oOO p.esetas, en
dos a'nualidades. La pritñéra aHUalidad es~á pagada y la
segunda '10 sera, Dios meatente;»! at10 próhmo, 'y consis-

. ' . tirá en la q.eqóración completa de la,' carroza, 1!1"f;ual po
__ _.!Irá. sªlir ul tLmas:J?Lfl la..pro.cesJóo. dEl/ .dla de San Pascual.

Agradecemos este gesto de nuestras autoridades; en su
afán de honrar a nuestro celestial Patrono.
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SAN FRANCISCO

SACERDOT ES

COMO PENSABA

DE LOS

do en las iglesias donde moran, no quie
ro predicar contra su voluntad. Y a ellos
y a todos los otros quiero temer, amar
y honrar como a mis señores. Y no quie
ro en ellos considerar pecado; porque
miro al Hijo de Dios y son mis señores.
y esto lo hago porque del mismo Altí
simo Hijo de Dios nada veo corporal
mente en este mundo, sino su Santísimo
Cuerpo y Sangre, que ellos consagran, y
sólo ellos administran a los demás.. . »
«Debemos, además, honrar y venerar a
todos los teólogos y a los que nos predi
can la divina palabra, como a quienes
nos administran espíritu y vída.s

Este es el panegírico más sublime que
se ha hecho de los sacerdotes y de los
teólogos y de su misión: los unos con
sagra dos y los otros predicando la Pa
labra de Dios.

Este es un tema extraordinario. Co
nocer el pensamiento de un San Francis
co acerca de los sacerdotes. En estos
momentos que se habla tanto, tanto de
los sacerdotes, es una lección y una pro
funda meditación para todos los cris
tianos. Francisco de Asís no juzga indi
vidualidades y mucho menos vidas aje
nas. El libro de los libros para Francis
co es el Santo Evangelio, de donde él ha
sacado su médula: La Regla de los Frai
les Menores. Francisco ha rezado en el
Salterio muchas veces con sus frailes :
«Nolite tangere Christos meas.» «(No os
atreváis a tocar a mis Cristos.»)

El pensamiento escueto, franciscano,
teológico, que ha brotado de la mente
de Francisco de Asís al pie de la letra,
es el siguiente y lo podemos leer en su
testamento a los Frailes Menores : «Des
pués me dio el Señor tanta fe en los
sacerdotes que viven según la norma de
la Santa Iglesia Romana, por el orden
que tienen, que si me persiguieren, quie
ro recurrir a ellos . Y si tuviese tanta
sabiduría como Salomón tuvo y hallase
a los pobrecilIos sacerdotes de este mun-

¿Piensas tú de los sacerdotes, en es
tos tiempos, como San Francisco? ¿Por
qué piensas de distinta manera? Todo
está claro: Si mi ojo está turbio, todo
lo veré manchado y turbio, y si está lim
pio, todo lo veré limpio. Me refiero a los
ojos del alma o del espíritu. San Fran
cisco gozaba de un alma purísima y bus
caba la más perfecta semejanza con Je
sucristo Crucificado, y su vida la amol
daba a estos ideales, que ocupaban todo
su ser. El pensamiento central del Pave
rello es Jesucristo, fuente del perdón
de todos los pecados, y, como conse
cuencia, sus ministros. Los hombres que
nos reparte este Redentor y nos dan es
píritu y vida . Los sacerdotes tienen en el
corazón de San Francisco un altar y en
él los ama, los teme y los honra como
a sus señores; porque alimentan su alma,
que es lo único que vale en este mundo
para el Serafín de Asís, o, si no, buenos
testigos son sus penitencias y los malos
tratos que daba a su cuerpo, que le lla
maba el "hermano sanos. San Francisco
jamás pasó la sospecha de considerar, ni
por un mamento, pecados en los sacer
dotes; porque veía en ellos al Hi jo de
Dios. La persona del sacerdote, para
Francisco, era el todo, no comprendía la
vida en este mundo sin él. Y así lo hace
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constar en su testamento: «Si tuviere
tanta sabiduría como Salomón tuvo y
hallase a los pobrecillos sacerdotes.. ., no
predicaré nunca contra su voluntad.s

¿Piensas tú lo mismo del sacerdote?
¿Lo tienes en tan alto concepto como
San Francisco? Recuerda lo que hizo
Francisco de Asís por el pobre abando
nado cura de San Damián y por su pobre
iglesia, que pedía de puerta en puerta
para restaurarla.

El que no tiene el concepto del sacer
dote que tuvo San Francisco es porque
su fe no es verdadera y corre peligro su
propia salvación. Los enemigos del sacer
dote son los m is m o s enemigos de la
Iglesia y de Dios. En las presente s cir
cunstancias de crisis sacerdotales y de
vocaciones, estos enemigos saben muy
bien que la Iglesia está pasando unos mo
mentos cruciales de su historia religiosa,

ADORACION

y ellos se regodean en sus sistemas per
secutorios, pensando que a la larga con
seguirán sus torvos objetivos, poniendo
en marcha las palabras de la Escritura:
«Matando los pastores se dispersarán las
ovejas.» Esta actuación es verdaderamen
te diabólica y opuesta al espíritu del Se
ráfico Padre, que tanto amaba y defendía
a los sacerdotes. El supeditaba la sabi
duría de Salom ón al amor de los sacer
dotes.

Si el esp íri t u del mal, que pulula
frecuentemente en el ambien te de estos
días, nos obliga a pr ivar a los sacerdo
tes de sus puestos rectores de fe y cos
tumbres, tan necesitados que estamos
de ellos, es mejor que antes de llegar a
estos extremos, el Señor disponga de
nuestras vidas antes de privar a muchas
almas de la vida de Dios y del amor a
los sacerdotes, los hombres de Dios en
la Tierra.

NOCTURNA

En la noche del 21 al 22 de septiembre último la Adoración Nocturna Diocesana
celebró, en el Templo de San Pascual , Vigilia extraordinaria jubilar del Año Santo,
presidida por nuestro señor Obispo . Asistieron un total de 535 adoradores proceden
tes de 17 poblaciones de la Diócesis de Segorbe-Castelión, más un numeroso grupo
de fieles no controlados.

Empezaron los actos a las 9'30 de la noche, con la recepción de adoradores en
el Templo.

A las 10, recepción del Sr. Obispo , en el mismo lugar; procesión de banderas y
saludo de bienvenida de nuestro Prelado. A continuación tiempo libre.

A las 12, Junta de Turno , orac ión de presentación de adoradores e invltatorio.

A las 12'30, empezaron los turnos de vela al Santlslmo, que prosiguieron con
relevos cada media hora, hasta las 4 de la madrugada.

A dicha hora tuvo lugar la Orac ión de Alabanza al Señor, santo Rosario, reserva
y santa Misa concelebrada. A continuación exposición de Su Divina Majestad, proce
sión eucarlstica por el rec into del jard ln de la plaza de San Pascual , bendición y
reserva .

Resultó una Vigilia solemne y conmo vedora por el número de asistentes, entre
los que habla bastante juventud, y, sobre todo , por el fervor reinante en todos los
actos , dirlase que el espl ritu eucarlstico de San Pascua l se había adueñado de todos
los corazones para ofrendarlos al buen Jesús, en acto de reparación y desagravio,
por tantas Ingrati tudes y tantas deserc iones .
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LOS FHllNCISCllNOS EN llILLllRREllL

Por Fr. JOSE MARTI

Ya hemos podido comprobar en artlculos pasados cómo el primer fundamento de
la recién restaurada Provincia Franciscana de Cataluña se puso en el convento del
Carmen de Villarreal y contando solamente con cierto número de religiosos ancianos y la
mayoria achacosos. Sin embargo, estos religiosos se hablan reincorporado a la Orden
con ansias de recuperar el tiem po fuera del franciscanismo y emprendieron una obra
de verdaderos titanes ; lo cual seria para todos incomprensible si sólo miráramos exterior
mente a aquellos hombres viejos, achacosos y enfermos. Su fuerza no estaba en el
cuerpo, sino en su alma franciscana.

Pues bien, sobre sus débiles hombros recayó toda la responsabilidad de poner en
marcha una obra de grandes alientos que no solamente requeria el sostenerse a ellos
mismos y educar a la juventud que quiso seguirles desde el primer momento, sino que
además tuvieron que poner en marcha una escuela primaria y aún tuvieron alientos para
regentar una sucursal del Seminario de Tortosa.

He aqul dos textos escritos por hombres que conocieron aquellas épocas para darnos
perfecta cuenta de lo que sucedia en el convento del Carmen en aquellos primeros años
de la restauración: "Entre coro y confesonario, púlpito y enfermos, clases y trabajos, se
vive desviv iéndose , o sin vivir, y acompañan todas las satisfacciones de una laboriosidad
y celo sin interrupción y todas las bendiciones del sacrificio continuado." (P. Portell,
en un manuscrito.)

Y en Revista "Franc iscana" (1929, pág. 72) podemos leer: "Sólo podemos formarnos
una idea aproximada del cúmulo de dificultades con que tuvo que tropezar forzosamente
el desarrollo de los estudios en los primeros años de la restauración. El personal hábil
era poco y de avanzada edad; estaban desprovistos de toda clase de recursos; creaba
una preocupación bastante ardua el sostenimiento de unos pobres ancianos y los Jóvenes
pretendientes.. ."

Esta es la situación en que se encontraban nuestros religiosos. La obra que tenlan
ante sus ojos ya lo hemos dicho: los jóvenes aspirantes, el colegio primario y la sucur
sal del Seminario de Tortosa.

En cuanto a los jóvenes pretendientes a la Orden es natural que fuera su principal
preocupación. Eran la esperanza de los próximos años en que muy rápidamente irlan
muriendo todos aquellos venerables primeros religiosos. Su preocupación por los jó
venes queda patentizada por la rapidez con que ya en el primer año de la restauración
vemos cómo ingresan tres aspirantes y al segundo año ya son ocho los que toman
el hábito franciscano.

Aqur es un deber hacer resaltar la figura del P. Andrés Torell6, primer maestro de
novicios y el que dio el primer impulso a aquella obra fundamental. Este religioso, pro
cedente de la antigua Provincia, tuvo mucho que ver en este primer resurgir de los
franciscanos catalanes. Ya cuando el primer guardián, el P. Pons, tuvo que ser sustituido
en su cargo por viejo y enfermo, le sucede el P. Torelló (1 de junio de 1879), y cuando
en diciembre de 1881 el noviciado fue trasladado a Vich, segundo convento de la res
tauración , el P. Torelló dejó la guardiania de Villarreal para pasar de maestro de no
vic ios al nuevo convento.

(Continuará)
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NECROLOGICA

FRAY PASCUAL CODINA PUNSET, vulgarmente
conocido en Villarreal por fray Trinitari (Trinidad) I ha
muerto en la paz del Señor el día 10 del pasado mes
de septiembre, tras larga y dolorosa enfermedad, so
portada con santa resignación, cual corresponde a un
buen relig ioso.

Damos a continuación algunos datos biográficos
del extinto hermano, con la seguridad de que sus
muy numerosos ex alumnos de esta ciudad gustarán
conocerlos.

Fray Codina nació en Centelles (Barcelona), el
17 de mayo de 1886.

Se educó en el colegio de los Hermanos Maristas
de su pueblo natal, con notable aprovechamiento.
pues sabemos que cuando contaba la edad de 14
años suplía en las clases las ausencias de algún
profesor.

Desempeñó el cargo de Presidente del Fomento
Católico de Centelles, dependiente de los Hermanos
Maristas.

A pesar de su relación con la citada Orden reli
giosa, oyó la llamada del Señor que le encaminaba
al estado religioso en la Orden Franciscana. Vist ió el
hábito de postulante en Vich y profesó en el mismo
convento, el día 30 de mayo de 1906, siendo a la sa
zón Ministro Provincial el villarrealense Padre Ha
món Usó.

Fue seguidamente destinado a fundar casa en
Barcelona, junto con el Padre Sedó, permaneciendo
en dicha ciudad durante un año. A continuación fue
destinado al convento de Villarreal, para ocupar una
plaza de maestro en las escuelas del convento citado.
ejerciendo dicho cargo durante 14 años, de modo que
pasó por sus manos una generación de niños.

Después pasó al convento de La Bisbal , donde
permaneció por espacio de 30 años consecutivos.

Durante la revolución de 1936 estuvo encarcelado
unos días en La Bisbal, donde pudo obtener un sal
voconducto para llegar a Barcelona, donde también
padeció encarcelamiento en La Modelo, de donde
logró salir, consiguiendo luego un empleo como de
pendiente en un establecimiento de tejidos, hasta el
final de la guerra en que se incorporó al convento
de La Bisbal , siendo muy pronto destinado a Villa
rreal, donde ha permanecido hasta su muerte .

¡DESCANSE EN PAZI
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GACETILLAS

El Templo de San Pascual ha sido designado por nuestro
Sr. Obispo, Iglesia Jubilar, lo que significa que se puede ganar
el Jubileo del Año Santo practicando la visita y cumpliendo las
condiciones establecidas por la Santa Madre Iglesia.

- - - 100 0- - -

Los Terciarios Carmelitas de nuestra ciudad asl lo hicieron
el pasado dla 8 de septiembre, con los siguientes actos: A las
9 de la mañana , Misa de Comunión, oficiada por el Rvdo. Padre
Prior de la Comundiad de Villarreal, con meditación, rezo del
Padrenuestro. Credo y Salve, o sea las preces establecidas al
efecto, finalizando los piadosos actos con la bendición con el
Santísimo Sacramento.

---0001---

La plantilla del equipo del Villarreal C. F. con su Presidente,
Sr. Font de Mora ; miembros de la Directiva, entrenador, Sr. So
riano Moreno; Teniente-Alcalde de Deportes, Sr. Garrido, y nu
merosos aficionados asistieron a una Misa en el Templo de
San Pascual, celebrada el día 4 del pasado septiembre y ofi
ciada por el franciscano Padre Fernando Gavilán, quien ponde
ró en la homilía el aspecto espiritual de la vida deportiva. Dicho
acto religioso ha sido prólogo a la temporada futbolística.

---000---

El matador de toros de Villarreal, Manolo Rubio, actuó con
mucho éxito en la Corrida de Beneficencia, celebrada en la
Plaza de Castelfón. Después de la corrida, el diestro villarrea
lense visitó a San Pascual, ofrendándole varios ramos de flores.
Que el Santo le proteja en su arriesgada profesión.

---000---

Las sillas que existen ante la celda-camarín de San Pascual
han sido tapizadas, en plan de obsequio al Santo por parte del
tapicero. Que San Pascual le bendiga.

---000---

Una vez más hemos de manifestar nuestro reconocimiento
a las devotas personas que mandan flores para el ornato del
altar del Santlsimo Sacramento y las imágenes de la Virgen In
maculada y San Pascual, con una asiduidad admirable hasta
el extremo de que durante todo el año no se carece de este
preciado adorno. Dios se lo pague.



DIALOGANDO ...

Personajes: ALFONSO Y VICENTE

A-Llevamos bastante tiempo sin cambiar impresiones.

V.-Son consecuencias del verano, amigo rnlo,

A-Como quiera que estamos de vuelta a la normalidad, algo
tend remos que decir.

V.-¿Qué novedades hay?

A.-Con motivo del Capttulo, ha sido baja el Padre Alfredo.

V.-Ya me lo hablan dicho, como también sé que le ha susti-
tuido el Padre Pitarch.

A.-Veo que estás al corriente.

V.-Yo creo que las cosas continuarán marchando bien .. .

A.-Eso esperamos todos, [no faltaba rnásl De momento esta-
mos en perrada de acoplamiento.

V.-Ahora no hay problemas agobiantes, lo que no deja de ser
una gran ventaja.

A-Ya lo creo , aunque siempre hay cosas y asuntos que atender.

V.-Por ejemplo, hay dos detalles que faltan completar y no
he sabido nunca por qué razón no se han realizado todavla.

A.-¿A qué te refieres?

V.-Falta colocar una cenefa entorno a la celda-camarln y otra
en el vestíbulo o antesala a dicho recinto. Son dos detalles
de escaso costo y, sin embargo, permanecen sin terminar,
a mi juicio, inexplicablemente.

A-El primero tiene su motivo, el segundo no lo tiene .

V.-Vamos a ver.

A-Habra el proyecto de situar el sepulcro de San Pascual en
el centro de la gran plataforma existente ante la citada
celda-camarín, lo que motivó esa deficiencia que señalas.

V.-¿Se ha desistido de aquel proyecto?

A.-Por el momento ha quedado en suspenso , es lo único que
te puedo decir.

V.-No importa, tratándose de detalles de tan poca monta me
parece seda aconsejable terminarlos.

A-No seas impaciente, que todo se andará .

V.-Ya lo sé, nada me extrañará verlo hecho el día menos pen
sado, pues «de més verts ne maduren».

A-El buen humor que no falte .
ALFONSO


	SAN PASCUAL VILLARREAL OCTUBRE 1974
	EDITORIAL
	COMO PENSABA SAN FRANCISCO DE LOS SACERDOTES
	ADORACIÓN NOCTURNA
	LOS FRANCISCANOS EN VILLARREAL
	NECROLOGICA
	GACETILLAS
	DIALOGANDO...


